
ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q

Fecha 22/06/2021

Asistentes:
● Iván López (Director)
● Claudia Lareo (Orden Docente)
● Viviana Palombo (Orden Docente)
● Jonathan Lacuesta (Orden Docente)
● Patricia Perruni (Orden Egresados)

1) Aprobar acta de Comisión de fecha 06.05.2021

Se aprobó el Acta.

2) Facundo Calvetti: Renuncia al cargo de Ayudante G°1, 20 horas semanales, del Grupo

de Ingeniería Electroquímica del IIQ

Visto la solicitud realizada por el docente Facundo Calvetti y lo expresado por la Dra.

Verónica Díaz, el Instituto de Ingeniería Química recomienda aceptar la renuncia

presentada por el docente al cargo de Ayudante (Gº1, 20 horas semanales, cargo

Nº8561, Exp. 060170-500571-21) del Grupo de Ingeniería Electroquímica del IIQ, a

partir del 20 de mayo de 2021.

(5 en 5)

3) Milton Vázquez: Vencimiento 19.06.2021 de la extensión horaria de 12 a 20 semanales

en el cargo de Prof. Adjunto Gº3 del IIQ.

Visto la solicitud del Ing. Milton Vázquez, el Instituto de Ingeniería Química recomienda la

renovación de la extensión horaria de 12 a 20 horas semanales al docente en el cargo de

Prof. Adjunto (Gº3, cargo N° 6790, Exp.061610-506682-21) del IIQ, desde el 20.06.2021 y
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hasta el 30.09.2021, con cargo a fondos centrales provenientes de la Comisión

Evaluación Interna y Acreditación (CEIyA).

(5 en 5)

4) Solicitud de designación de los dos primeros aspirantes de la lista de prelación del

llamado Nº 32/2021 para el Grupo de Ingeniería Electroquímica del IIQ.

De acuerdo a lo solicitado por la Dra. Verónica Díaz, el Instituto de Ingeniería Química,

solicita la designación de los dos primeros aspirantes de la lista de prelación del llamado

Nº 32/2021, Exp. Nº 060170-500096-21, para ocupar el cargo de Ayudante Grado 1, 20

horas semanales en el Instituto de Ingeniería Química.

Los cargos se financiarán con rubros presupuestales del IIQ.

Dichas designaciones serán por el período comprendido desde la toma de posesión y

hasta el.30.04.2022.

(5 en 5)

5) Agustín Porley: Vencimiento 30.06.2021 del contrato en el cargo de Ayudante Gº 1, 20

horas semanales del Grupo de Ingeniería de Sistemas Químicos y de Procesos del IIQ.

Visto la solicitud de la Dra. Ana Inés Torres, el Instituto de Ingeniería Química recomienda

renovar la contratación del docente Agustín Porley, en el cargo de Ayudante (Gº 1, 20

horas semanales, cargo Nº 8581, Exp. 061610-507047-21) del Grupo de Ingeniería de

Sistemas Químicos y de Procesos del IIQ, a partir del 1º.07.2021 y hasta el 30.08.2021

con cargo a fondos provenientes del proyecto ANII FSE_1_2018_152900.

No corresponde informe de actividades dado que el docente ingresó al cargo el

26.05.2021.

(5 en 5)
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5) Hernán Servetto: Se solicita aprobación de la contratación como Becario de Formación

de RRHH - Proyecto de mejora Administrativa del IIQ.

El Director del Instituto de Ingeniería Química, Dr. Iván López, presentó ante el Consejo

de la Facultad de Ingeniería el Proyecto de mejora Administrativa del IIQ y propuso la

contratación de Hernán Servetto como Becario de Formación de RRHH para llevar

adelante el proyecto.

(5 en 5)

6) Andrés Dieste: Vencimiento 30.06.2021 como Docente Libre del IIQ.

Visto la solicitud realizada por el Ing. Leonardo Clavijo y el informe de actividades

presentado por el Ing. Andrés Dieste, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química

recomienda la renovación de la designación como Docente Libre Gº3, 6 horas semanales,

sin sueldo del IIQ al Ing. Dieste por el máximo período reglamentario.

(5 en 5)

7) Camila Rodríguez: Vencimiento 31.07.2021 del contrato en el cargo de Ayudante Gº1,

20 horas  semanales del Departamento de Bioingeniería del IIQ.

Visto la solicitud de la Dra. Claudia Lareo, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química

recomienda renovar la contratación de la docente Camila Rodríguez en el cargo de

Ayudante (Gº 1, 20 horas semanales, cargo Nº8274, Exp. 061610-508499-21) del

Departamento de Bioingeniería del IIQ, desde el 1º.08.2021 y hasta el 31.01.2022, con

cargo a fondos del proyecto FICUY_1_2020_1_1646 79.

Cabe mencionar que el cargo está financiado hasta la fecha de su vencimiento

31.07.2021 con fondos provenientes del FMV_3_2018_1_148809  “Producción de

zeaxantina por una cepa antártica de Flavobacterium sp.”, a partir del 1º.08.2021 cambia
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la financiación para su renovación a cargo del proyecto FICUY_1_2020_1_1646 79,

traspaso de fondos de la Facultad de Química, realizado el 03 de junio de 2021.

(5 en 5)

8) Camila Rodríguez: Vencimiento 31.07.2021 de la extensión horaria de 20 a 30 horas

semanales en el cargo Ayudante Gº1, del Departamento de Bioingeniería del IIQ.

Visto la solicitud de la Dra. Claudia Lareo,  la Comisión de Instituto de Ingeniería Química

recomienda la renovación de la extensión horaria de 20 a 30 horas semanales a la

docente Camila Rodríguez en el cargo de Ayudante (Gº1, Cargo Nº 8274,

Exp.061610.-509216 -21) del Departamento de Bioingeniería del IIQ, desde el 1º.08.2021

y hasta el 31.01.2022, con cargo a fondos del proyecto FICUY_1_2020_1_1646 79.

Cabe mencionar que la extensión horaria está financiada hasta la fecha de su vencimiento

31.07.2021 con fondos provenientes del FMV_3_2018_1_148809  “Producción de

zeaxantina por una cepa antártica de Flavobacterium sp.”, a partir del 1º.08.2021 cambia

la financiación para su renovación a cargo del proyecto FICUY_1_2020_1_1646 79,

traspaso de fondos de la Facultad de Química, realizado el 03 de junio de 2021.

(5 en 5)

9) Claudia Lareo: Solicitud de Llamado a aspirantes para la provisión en efectividad de un

cargo de Profesor Adjunto, Gº3, baja dedicación, categoría c2, 10 horas semanales para

el Departamento de Bioingeniería del IIQ

Visto la solicitud realizada por la Dra. Claudia Lareo, la Comisión de Instituto de

Ingeniería Química recomienda dar curso al llamado a aspirantes para la provisión en

efectividad de un cargo docente de Profesor Adjunto (Gº 3, baja dedicación, categoría

c2, 10 horas semanales, Exp.60170-500643-21) para el Departamento de Bioingeniería

del IIQ, según las bases que se adjuntan. Este cargo podrá ser pasible de extensión

horaria a la categoría de alta dedicación, de existir los rubros correspondientes. (5 en
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10) Rectificación financiación en llamado a cargo Gº 3, 10hs, C2 del Departamento de

Bioingeniería.

Visto:

Que tras las observaciones realizadas por Rectorado y la Dirección General Jurídica que

implican una interpretación diferente del numeral 5 de la resolución de LLOA, la Facultad

decidió modificar el listado oportunamente aprobado, que por lo tanto el llamado a

aspirantes para la provisión en efectividad de un cargo docente de Profesor Adjunto (Gº 3,

baja dedicación, categoría c2, 10 horas semanales, Exp.060170-500213-21) para el

Departamento de Bioingeniería del IIQ, que ya había sido aprobado por el Consejo de

Facultad, no podrá ser financiado con esos rubros, la Comisión de Instituto del IIQ

resuelve:

Mantener la solicitud del llamado con las mismas bases, pero con cargo a fondos

presupuestales del IIQ. Este cargo podrá ser pasible de extensión horaria a la categoría

de alta dedicación, de existir los rubros correspondientes.

(5 en 5)

11) Sofía Barrios: Vencimiento 18.12.2021 de la reelección en efectividad en el cargo de

Profesor Adjunto, Gº 3, 30 horas semanales, del Departamento de Ingeniería de

Reactores (Alimentos) del IIQ

Visto el informe de actividades realizado por la Ing. Sofía Barrios y lo expresado por la

Dra. Patricia Lema, la Comisión del Instituto de Ingeniería Química recomienda la

renovación de la reelección en efectividad de la Ing. Barrios en el cargo de Profesor

Adjunto, (Gº 3, 30 horas semanales, cargo Nº 7266, Exp.061610-504876-21) del

Departamento de Ingeniería de Reactores (Alimentos) del IIQ, por el máximo período

reglamentario

(5 en 5)
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12) Solicitud de incremento del aporte del Instituto a la URI.

Habiendo recibido la solicitud por parte de la URI de que, en función del volumen y la

complejidad del trabajo y su comparación con otros institutos correspondía un mayor

aporte para el mantenimiento de los servicios informáticos, el IIQ resuelve incrementar

la transferencia a la URI. Siendo el aporte actual de 127.4 unidades docentes se

resuelve  incrementar en 35.14 unidades (28%) (Equivalente a un Gº1, 30 horas).

(5 en 5)

13) Planteamientos del Orden Egresados

El Orden Egresados recordó a la Comisión de Instituto que el 12 y 13 de noviembre se

celebrará el VII Encuentro Regional de Ingeniería Química y que el plazo para la

presentación de resúmenes es hasta el día 15 de setiembre.
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