
ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q

Fecha 06/09/2021
Asistentes:

● Iván López (Director)
● Gustavo Sánchez (Orden Docente)
● Leonardo Clavijo (Orden Docente)
● Rodrigo Coniglio (Orden Docente)
● Patricia Perruni (Orden Egresados)

1) Aprobar acta de Comisión de fecha 03.08.2021

Pendiente de aprobación

2) Juan Manuel Barrenengoa: Renuncia al cargo de Ayudante Gº1, 30 horas semanales

del Departamento de Operaciones Unitarias en Ingeniería Química e Ingeniería de

Alimentos del IIQ.

Visto la solicitud realizada por el docente Juan Manuel Barrenengoa y lo expresado por

la Dra. Berta Zecchi, el Instituto de Ingeniería Química recomienda aceptar la renuncia

presentada por el docente al cargo de Ayudante (Gº1, 30 horas semanales, cargo

Nº8397, Exp. 060170-500934-21) del Departamento de Operaciones Unitarias en

Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos del IIQ, a partir del 31 de agosto de 2021.

Se agradece al docente la dedicación y compromiso con el que ha desarrollado su

trabajo en el Instituto

(5 en 5)

3) Hernán Servetto: Renuncia al cargo de Becario para la formación de Recursos
Humanos.
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Por la presente cúmpleme tener que aceptar la renuncia presentada por Hernán Servetto

a su cargo en la Secretaría del Instituto de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería

de la Universidad de la República, por motivos personales. En estos dos años en que el

Instituto ha contado con Hernán, su trabajo ordenado, meticuloso y entusiasta ha

permitido un funcionamiento muy ágil y eficiente de la secretaría, por lo que su ausencia

sin dudas se va a sentir. Esperamos pueda resolver los problemas que lo llevan a

presentar renuncia y le auguramos un futuro promisorio.

(5 en 5)

4) Verónica  Severo: Renuncia al cargo de Ayudante Gº1, 30 horas semanales del

Departamento de Ingeniería de Materiales y Minas del IIQ

Visto la solicitud realizada por la Ing. Verónica Severo, el Instituto de Ingeniería Química

recomienda aceptar la renuncia presentada por la docente al cargo de Ayudante (Gº 1, 30

horas. semanales, cargo Nº8547, Exp. 060170-500969-21) del Departamento de

Ingeniería de Materiales y Minas del IIQ, a partir del 17.09.2021.

Se agradece a la docente la dedicación y compromiso con el que ha desarrollado su

trabajo en el Instituto.

(5 en 5)

5) Valeria González: Vencimiento 30.08.2021 de la extensión horaria en el cargo de

Ayudante Gº1, 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

la renovación de la extensión horaria de 20 a 30 horas semanales a la docente Valeria

González en el cargo de Ayudante (Gº1, cargo N°8995, Exp. 061610-509857-21) del

Grupo de Ingeniería de Sistemas Químicos y de Procesos del IIQ, desde el 31.08.2021 y

hasta el 15.11.2021 con cargo a fondos presupuestales del IIQ.

(5 en 5)
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6) Milton Vázquez: Vencimiento 30.09.2021 de la Extensión horaria de 12 a 20 horas

semanales en el cargo de Profesor Adjunto G°3, del IIQ.

Visto la solicitud del Ing. Milton Vázquez, la Comisión de 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.061610-511022-21) del IIQ, desde

la designación y hasta el 31.03.2022, para trabajar en el proceso de Evaluación

Institucional de la Facultad de Ingeniería, con cargo a fondos Traspaso CIF 33, Exp.

011900-000 221-19.

(5 en 5)

7) Milton Vázquez: Vencimiento 30.09.2021 del Régimen de dedicación compensada en el

cargo de Profesor Adjunto G°3, del IIQ.

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

recomienda la renovación del Régimen dedicación compensada, Coef. 0.45, en su cargo

de Profesor Adjunto, (Gº3, 12-20 horas semanales, cargo N° 6790, Exp.061610--21) del

IIQ, desde la designación y hasta el 31.03.2022, para trabajar en el proceso de Evaluación

Institucional de la Facultad de Ingeniería, con cargo a fondos Traspaso CIF 33, Exp.

011900-000221-19.                                                                                                    (5 en 5)

8) Leonardo Clavijo: Vencimiento 13.12.2021 del Régimen de Dedicación Total.

Visto el informe de actividades realizado por el Ing. Leonardo Clavijo la Comisión de

Instituto de Ingeniería Química recomienda la renovación del Régimen de Dedicación

Total, en el cargo de Profesor Adjunto (Gº 3, 35 horas semanales, cargo N° 6451

Exp.061610-504868-21) Grupo de Ingeniería de Procesos Forestales del IIQ por el

máximo período reglamentario.

(5 en 5)
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9) Eliana Budelli: Vencimiento 31.12.2021 del Régimen de Dedicación Total.

Visto el informe de actividades realizado por la Ing. Eliana Budelli la Comisión de Instituto

de Ingeniería Química recomienda la renovación del Régimen de Dedicación Total, en el

cargo de Profesor Adjunto (Gº 3, 30 horas semanales, cargo N° 7901,

Exp.061610-505660-21) del Departamento de Ingeniería de Reactores (Alimentos) del IIQ

por el máximo período reglamentario.

(5 en 5)

10) Leandro Cabrera: Vencimiento 18.01.2022 de la reelección en efectividad en el cargo

de Asistente Gº 2, 30 horas semanales del Departamento de Operaciones Unitarias en

Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos del IIQ.

Visto el informe de actividades realizado por el Ing. Leandro Cabrera y lo expresado por la

Dra. Berta Zecchi, la Comisión del Instituto de Ingeniería Química recomienda la

renovación en efectividad del Ing. Cabrera en el cargo de Ayudante, (Gº 2, 30 horas

semanales, cargo Nº7547, Exp.061610-507973-21) Departamento de Operaciones

Unitarias en Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos IIQ, por el máximo período

reglamentario.

(5 en 5)

11) Juan José Meghirditchian: Vencimiento 14.02.2022 de la reelección en efectividad en

el cargo de Profesor Agregado Gº 4, 6 horas semanales del IIQ.

Visto el informe de actividades realizado por el Ing. Juan José Meghirditchian, la Comisión

del Instituto de Ingeniería Química recomienda la renovación en efectividad del Ing.

Meghirditchian en el cargo de Profesor Agregado (Gº 4, 6 horas semanales, cargo

Nº6437, Exp.061610-507899-21) del IIQ, por el máximo período reglamentario.

(5 en 5)
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12) Verónica Díaz: Vencimiento 27.04.2022 de la reelección en efectividad en el cargo de

Profesor Agregado Gº 4, 40 horas semanales del Grupo Interdisciplinario Ingeniería

Electroquímica del IIQ.

Visto el informe de actividades realizado por la Ing. Verónica Díaz, la Comisión del

Instituto de Ingeniería Química recomienda la renovación en efectividad del Ing. Díaz en el

cargo de Profesor Agregado (Gº 4, 40 horas semanales, cargo Nº7343,

Exp.061610-510211-21) del IIQ, por el máximo período reglamentario.

(5 en 5)

13) Valeria Larnaudie: Solicitud de ingreso al Régimen de Dedicación Extrapresupuestal.

Visto lo solicitado por la Ing. Valeria Larnaudie, la Comisión de Instituto de Ingeniería

Química recomienda concederle a la docente el ingreso al Régimen de Dedicación

Extrapresupuestal, Coef., 0.5529 en su cargo de Profesor Adjunto, (Gº 3, 40 horas

semanales, Exp.060170-500-21), desde el 01.10.2021 hasta al 30.11.2021 como

compensación de actividades de coordinación de la Red Alumni.

(5 en 5)

14) Gustavo Sánchez: Solicitud de llamado a lista de aspirantes para la provisión de un

cargo interino de Ayudante Gº1, 30 horas semanales, dedicación alta,  para el

Departamento de Ingeniería de Materiales y Minas del IIQ.

Visto la solicitud realizada por la Dr. Gustavo Sánchez, la Comisión de Instituto de

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

de un cargo Ayudante (Gº 1, 30 horas semanales, dedicación alta, Exp. 060170-500-21),

para el Departamento de Ingeniería de Materiales y Minas del IIQ, según las bases que se

adjuntan.

(5 en 5)
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15) Leonardo Clavijo: solicitud de aprobación de Convenio específico.

Visto el borrador de convenio específico presentado por el Ing. Leonardo Clavijo del grupo

de Ingeniería de Procesos Forestales, del Instituto de Ingeniería Química de la Facultad

de Ingeniería y visto la experiencia de los docentes a cargo, la Comisión de Instituto

resuelve:

1-Aprobar la realización de dicho proyecto, y autorizar la participación del Ing. Leonardo

Clavijo y de la Ing. María Noel Cabrera en las actividades  previstas.

2- Aportar todos los recursos necesarios para una correcta ejecución de la propuesta

desde el punto de vista de infraestructura y otros recursos.

3- Aprobar que se gestione a través de la Fundación Julio Ricaldoni.

4- Considerar este proyecto del tipo FING – FJR

(5 en 5)

16) Elena Castelló: Solicitud de aval para la nueva asignatura “Introducción a la Ingeniería

Química”

La Comisión de Instituto de Ingeniería Química avala la propuesta de la nueva asignatura

“Introducción a la Ingeniería Química”, presentada por la Profesora Elena Castelló y

aprobada por la Comisión de Carrera  de IQ, en su sesión de fecha 11 de agosto de 2021

(5 en 5)

17) Claudia Lareo encargada de Dirección

En los días de licencia del Prof. Iván López entre el 19/9 y el 12/10 quedará como

encargada de Dirección la Prof. Claudia Lareo.

(5 en 5)
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