
ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q

Fecha 02/12/2021
Asistentes:

● Iván López (Director)
● Gustavo Sánchez (Orden Docente)
● Rodrigo Coniglio (Orden Docente)
● Viviana Palombo (Orden Docente)
● Patricia Perruni (Orden Egresados)

1) Aprobar acta de Comisión de fecha 03.08.2021 y 06.09.2021

Se aprobaron las Actas.

2) Claudia Santiviago: Solicitud de ingreso al RDE.

Visto la solicitud realizada por el Dr. Iván López, responsable del Proyecto

CTAgua-EFICE, el Instituto de Ingeniería Química solicita la aprobación del ingreso al

Régimen de Dedicación Extrapresupuestal, coef. 0.40 para la docente Claudia Santiviago

(Exp. 060170-501067-21) desde el 1.10.2021 y hasta el 30.11.2021, a los efectos de

poder concluir con las obligaciones contractuales y con cargo a los rubros de dicho

proyecto.

(5 en 5)

3) Ana Paula Nova: Solicitud de ingreso al RDE
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Visto la solicitud realizada por el Dr. Iván López, responsable del Proyecto

CTAgua-EFICE, el Instituto de Ingeniería Química solicita la aprobación del ingreso al

Régimen de Dedicación Extrapresupuestal, coef. 0.70, para la docente Ana Paula Nova

desde el 1.10.2021 y hasta el 25.01.2022, a los efectos de poder concluir con las

obligaciones contractuales y con cargo a los rubros de dicho proyecto.

(5 en 5)

4) Dinorah Pan: Solicitud de contratación directa de la estudiante de Química

Farmacéutica Romina Acevedo.

Teniendo en cuenta la solicitud de la Dra. Dinorah Pan, el Instituto de Ingeniería Química

recomienda la contratación directa de la estudiante de Química Farmacéutica Romina

Acevedo para trabajar en el proyecto ANNI-FSA-I-2017-1396531 “Hongos toxicogénicos y

micotoxinas en cultivos de soja, sorgo y maíz en Uruguay: estrategias para la producción

de agroalimentos inocuos” del Laboratorio de Micología (unidad asociada al IIQ) a partir

de la toma de posesión y por el término de dos meses en un cargo equivalente a un

Ayudante Gº 1, dedicación media, 20 horas semanales.

El cargo se financiará con fondos provenientes del mencionado proyecto.

(5 en 5)

5) Carolina Leivas: Vencimiento 30.09.2021 de la extensión horaria de 30 a 40 horas

semanales de la funcionaria en el cargo de Especialista Superior III - Especialista en el

área del IIQ

Teniendo en cuenta la actividad que realiza la funcionaria Andrea Carolina Leivas, el

Instituto de Ingeniería Química recomienda la renovación de la extensión horaria de 30 a

40 horas semanales de la funcionaria en el cargo de Especialista Superior III -

Especialista en el área Tecnológica (Esc. D306, Gº 7, cargo N.º 65889), del IIQ por el

plazo de un año a partir del 01.10.2021. Cabe aclarar que este pedido se realiza en forma
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tardía dado que no se ha recibido aún el expediente correspondiente del Departamento de

Recursos Humanos.

(5 en 5)

6) Santiago Seiler: Solicita licencia con goce de sueldo

Visto la solicitud del Dr. Gustavo Sánchez y lo expresado por el Ing., Santiago Seiler, el

Instituto de Ingeniería Química recomienda conceder la licencia con goce de sueldo al Ing.

Seiler en su cargo de Asistente (Gº2, 30 horas semanales, Expe.060170-500-21) del

Departamento de Ingeniería de Materiales y Minas del IIQ, desde el 04.10.2021 al

1º.04.2022 para realizar un trabajo experimental como parte de sus estudios de Doctorado

en Ingeniería de Minas que se encuentra realizando en la Universidad de British

Columbia, Canadá.

(5 en 5)

7) Sergio Lattanzio: Vencimiento 30.10.2021 de la contratación directa

Visto la solicitud del docente Sergio Lattanzio, teniendo en cuenta que el Prof. Lattanzio

está culminando su ciclo como docente activo de la Facultad, y atendiendo a la necesidad

de cubrir en el próximo semestre con las actividades de enseñanza de grado y posgrado

ya planificadas, el Instituto de Ingeniería Química recomienda la renovación de la

contratación directa del Ing. Sergio Lattanzio en el cargo de Prof. Adjunto (Gº 3, 6 horas

semanales, cargo Nº 6226, Exp. 060170-512415-21) del Instituto de Ingeniería Química,

desde el 1°.11.2021 al 30.06.2022.

(5 en 5)

8) Ignacio García: Solicitud de reducción horaria de 20 a 10 horas semanales en su cargo

de Ayudante Gº 1 del Departamento de Ingeniería de Reactores (BIOPROA) del IIQ

Visto la solicitud del Docente Ignacio García y lo expresado por la Dra. Liliana Borzacconi,

el Instituto de Ingeniería Química recomienda conceder la reducción horaria de 20 a 10
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horas semanales al docente en su cargo de Ayudante (Gº 1, Exp 060170-501-21) del

Departamento de Ingeniería de Reactores (BIOPROA) del IIQ, a partir del 01.11.2021 y

hasta el 30.04.2022. (5 en

5)

9) Leonardo Clavijo: Solicitud de ingreso al Régimen de Dedicación Extrapresupuestal

Visto lo solicitado por el Ing. Leonardo Clavijo, el Instituto de Ingeniería Química

recomienda conceder el ingreso al Régimen de Dedicación Extrapresupuestal coeficiente

0.528, al mencionado docente en el cargo de Profesor Adjunto, (Gº 3, 35 horas

semanales, DT, Exp.060170-501315-21), del grupo de Ingeniería de Procesos Forestales

del IIQ, desde el 01.11.2021 y hasta el 28.02.2022.

(5 en 5)

10) María Noel Cabrera. Solicitud de ingreso al Régimen de Dedicación

Extrapresupuestal

Visto lo solicitado por la Ing. María Noel Cabrera, el Instituto de Ingeniería Química

recomienda conceder el ingreso al Régimen de Dedicación Extrapresupuestal coeficiente

0.52, a la mencionada docente en el cargo de Profesor Adjunto, (Gº 3, 35 horas

semanales, DT, Exp.060170-501323-21), del grupo de Ingeniería de Procesos Forestales

del IIQ, desde el 01.11.2021 y hasta el 28.02.2022.

(5 en 5)

11) Anabel Martin: Vencimiento 1º.11.2021 como Docente Libre del IIQ.

Visto la solicitud realizada por la Dra. Berta Zecchi, y el informe de actividades realizado

por la Ing. Anabel Martín, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda la

renovación de la designación como Docente Libre, no remunerado, 6 horas semanales,

del IIQ de la Ing. Martin.

(5 en 5)
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12) Aldo Bologna: Vencimiento 15.11.2021 como Docente Libre del IIQ

Visto la solicitud realizada por el Ing. Gustavo Sánchez, y el informe de actividades y plan

de actividades presentado por el Ing. Aldo Bologna, el Instituto de Ingeniería Química

recomienda la renovación de la designación como Docente Libre, equivalente a Profesor

Titular, 6 horas semanales, no remunerado, del IIQ del Ing. Bologna.

(5 en 5)

13) Valeria González: Vencimiento 15.11.2021 del contrato en el cargo de Ayudante Gº1,

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

El Instituto de Ingeniería Química recomienda la renovación de la contratación de la

docente Valeria González en el cargo de Ayudante (Gº1, 20 horas semanales cargo Nº

8335, Exp. 061610-513357-21) del Grupo de Ingeniería de Sistemas Químicos y de

Procesos del IIQ, desde el 16.11.2021 y hasta el 30.04.2022 con cargo a rubros

presupuestales.

(5 en 5)

14) José Arsuaga: Vencimiento 15.11.2021 del contrato en el cargo de Ayudante Gº1, 20

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

El Instituto de Ingeniería Química recomienda renovar la contratación del docente José

Arsuaga en el cargo de Ayudante (Gº1, 20 horas semanales, cargo N°8466, Exp.

061610-513322-21) del Grupo de Ingeniería de Sistemas Químicos y de Procesos del IIQ,

desde el 16.11.2021 y hasta el 30.04.2022 con cargo a rubros presupuestales.

(5 en 5)

15) Patricia Burzaco: Solicitud de renovación del cargo en carácter excepcional
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El Instituto de Ingeniería Química solicita la renovación en carácter excepcional de la Ing.

Patricia Burzaco en el cargo de Asistente (Gº 2, 30 horas semanales, cargo Nº 7708), del

grupo de Tecnologías Apropiadas para Alimentos del IIQ, por el lapso de dos meses o

hasta la provisión del llamado en curso que se tramita por el expediente

N°060170-500838-21 y que está en etapa de resolución.

(5 en 5)

16) Liliana Borzacconi: Solicitud de aprobación de donación de muestras para el análisis

de intercalibración de laboratorio

Por la presente. manifiesto que el Instituto de Ingeniería Química está de acuerdo con

recibir la donación de muestras para el análisis de intercalibración de laboratorio que será

enviada por la Universidad de Minho, Portugal al Departamento de Reactores, grupo

BIOPROA del IIQ solicitada por la Ing. Química Liliana Borzacconi.

(5 en 5)

17) Soledad Gutiérrez: Solicita aprobación del Acuerdo de Vinculación con la empresa

Conaprole

El Instituto de Ingeniería Química sugiere la aprobación del Acuerdo de Vinculación con la

empresa Conaprole presentado por la Dra. Soledad Gutiérrez a realizarse entre la

Facultad de Ingeniería - Universidad de la República (UdelaR) y la Fundación Julio

Ricaldoni, en el cual participaran docentes del Grupo de Ingeniería de Sistemas Químicos

y de Procesos y del Departamento de Operaciones Unitarias e Ing. Química e Ing. De

Alimentos, según detalle que luce en el anexo que se adjunta.

(5 en 5)

18) Verónica Saravia: Solicitud de ingreso al Régimen de Dedicación Extrapresupuestal

Visto la solicitud de la Ing. Verónica Saravia, y teniendo en cuenta que a la docente se le

había aprobado una Dedicación Compensada que no pudo usufructuar por haber

ingresado al régimen de Dedicación Total, el Instituto de Ingeniería Química recomienda
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conceder a la docente el ingreso al Régimen de Dedicación Extrapresupuestal, coef.

23.11%, en su cargo de Profesor Agregado (Gº4, 40 horas semanales,

Exp.060170-501388-21) del Departamento de Bioingeniería del IIQ, desde el 1.12.2021 y

hasta el en 28.02.2022 el marco del proyecto de la Comisión de Evaluación Interna y

Acreditación de la Facultad de Ingeniería.

(5 en 5)

19) Gustavo Sánchez: Solicita Designación del primer aspirante de lista de la lista de

prelación del llamado Nº 104/2021,

De acuerdo con lo solicitado por el Dr. Gustavo Sánchez el Instituto de Ingeniería

Química, solicita la designación del primer aspirante de la lista de prelación del llamado Nº

104/2021, Exp. Nº 060170-500977-21, para ocupar un cargo de Ayudante Gº 1, 30 horas

semanales para el Departamento de Ingeniería de Materiales y Minas del IIQ.

El cargo se financiará con rubros presupuestales del IIQ.

Dicha designación será por el período comprendido desde la toma de posesión y hasta el

30.04.2022.

(5 en 5)

20) Mario Furest: Adecuación de la extensión horaria de 10 a 24 horas semanales

De acuerdo con la solicitud de adecuación de la extensión horaria del Ing. Mario Furest

realizada por la Sra. Secretaria Silvia Sena, el Instituto de Ingeniería Química propone que

la renovación de la extensión sea de 10 a 24 horas semanales para el mencionado

docente en el cargo de Profesor Adjunto (Gº 3, cargo Nº 6547, Exp.061610-503774-21),

desde el 1º.3.2022 hasta el 30.04.2022 con cargo a fondos presupuestales del IIQ.

(5 en 5)

21) Milton Vázquez – Mario Furest: Solicitud de ingreso al RDE.
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Visto lo solicitado por el Ing. Milton Vázquez y el Ing. Mario Furest, el Instituto de

Ingeniería Química recomienda conceder el ingreso al Régimen de Dedicación

Extrapresupuestal, a los mencionados docentes, coeficiente 0.7 para el Ing. Vázquez en el

cargo de Profesor Adjunto, (Gº 3, 20 horas semanales, Cargo Nº 6790) desde el

1°.12.2021 y hasta el 31.01.2022 y coeficiente 0,7 para el Ing. Furest en el cargo de

Profesor Adjunto (Gº3, 24 horas semanales, Cargo N° 6547, Exp.060170-501394-21)),

desde el 1°.12.2021 y hasta el 08.01.2022.

(5 en 5)

22) Claudia Lareo: Vencimiento 31.12.2021 como jefa del Departamento de Bioingeniería.

Visto el informe de actividades realizado por la Dra. Claudia Lareo, la Comisión del

Instituto de Ingeniería Química recomienda la renovación como jefa del Departamento de

Bioingeniería de la Dra. Lareo, en el cargo de Profesor Titular, (Gº 5, 40 horas semanales,

cargo Nº 7368, Exp. 061610-514010-21) por el máximo período reglamentario.

(5 en 5)

23) Claudia Lareo: Vencimiento 21.05.2022 de la reelección en efectividad en el cargo de

Profesor Titular, Gº 5, 40 horas semanales del Departamento de Bioingeniería del IIQ.

Visto el informe de actividades realizado por la Dra. Claudia Lareo, la Comisión de

Instituto de Ingeniería Química recomienda la renovación de la reelección en efectividad

de la Dra. Lareo en el cargo de Profesor Titular (Gº 5, 40 horas semanales, cargo Nº 7368

Exp.061610-512191-21) del Departamento de Bioingeniería del IIQ, por el máximo

período reglamentario.

(5 en 5)

24) Victoria Collazo: Vencimiento 31.12.2021 de la extensión horaria en el cargo de

Especialista Intermedio II - Preparador Área Biológica del IIQ.
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Visto la solicitud realizada por la Dra. Berta Zecchi y el informe presentado por la

funcionaria María Victoria Collazo, La Comisión de Instituto de Ingeniería Química

recomienda la renovación de la extensión horaria de 30 a 40 hs. semanales de la

funcionaria en el cargo de Especialista Intermedio II - Preparador Área Biológica, (Esc. D2

09, Gº 7, cargo N. º 67328, Exp.061610-515147-21) del IIQ, por el plazo de un año a partir

del 1º.01.2022.

(5 en 5)

25) Lucía Xavier: Vencimiento 27.05.2022 del Régimen de Dedicación Total

Visto el informe de actividades realizado por la Ing. Lucia Xavier la Comisión de Instituto

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

cargo de Profesor Adjunto (Gº 3, 40 horas semanales, cargo N° 7968,

Exp.061610-512095-21) del Departamento de Operaciones Unitarias en Ing. Química e

Ing. de Alimentos de del IIQ por el máximo período reglamentario.

(5 en 5)

26) Iván López: Solicitud de Llamado a lista de aspirantes para la provisión interina de un

cargo Ayudante Gº 1, dedicación media, 20 horas semanales para el Departamento de

Reactores (BioProA) del IIQ.

Visto la solicitud realizada por el Dr. Iván López, la Comisión de Instituto de Ingeniería

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

de un cargo Ayudante (Gº 1, dedicación media, 20 horas semanales, Exp.

060170-501402-21), para el Departamento de Reactores (BioProA) del IIQ, según las

bases que se adjuntan.

(5 en 5)
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27) Berta Zecchi: Solicitud de Llamado a lista de aspirantes para la provisión interina de

cargos de Ayudante Gº 1, dedicación media, 20 horas semanales para el Departamento

de Operaciones Unitarias en Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos del IIQ

Visto la solicitud realizada por la Dra. Berta Zecchi, la Comisión de Instituto de Ingeniería

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

de cargos de Ayudante (Gº 1, dedicación media, 20 horas semanales, Exp.

060170-501403-21), para el Departamento de Operaciones Unitarias en Ingeniería

Química e Ingeniería de Alimentos del IIQ, según las bases que se adjuntan.

(5 en 5)

28) Camila Rodríguez. Vencimiento 31.01.2022 del contrato en el cargo de Ayudante (Gº

1, 20 horas semanales del Departamento de Bioingeniería del IIQ

Visto la solicitud de la Dra. Claudia Lareo, el 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. 061610-516099-21) del Departamento de

Bioingeniería del IIQ, desde el 1º.02.2022 y hasta el 31.03.2022, con cargo a fondos del

proyecto FICUY_1_2020_1_1646 79. (traspaso de fondos de la Facultad de Química)

(5 en 5)

29) María Eugenia Vila: Solicitud de Permanencia en el RDT

Visto que la Ing. María Eugenia Vila ha sido designada como Profesor Adjunto, Gº3, Exp.

Nº 060170-500643-21, Llamado Nº 85/2021 en el Consejo del día 30.11.21, el Instituto

de Ingeniería Química avala la solicitud de permanencia en el Régimen de Dedicación

Total de la docente en su nuevo cargo a partir de la toma de posesión.

(5 en 5)

30) María Eugenia Vila: Solicitud de extensión horaria permanente en el nuevo cargo

Página 10 de 12



Teniendo en cuenta el resultado del llamado al cargo de Profesor Adjunto, G°3, 10 horas

semanales, C2, Llamado 85/2021, Exp. 060170-500643-21, para el Departamento de

Bioingeniería del Instituto de Ingeniería Química, en el que el Consejo de Facultad el

pasado 30 de noviembre designa a la Ing., María Eugenia Vila se propone la extensión

horaria en forma permanente a 30 horas en este nuevo cargo a partir de la toma de

posesión, conformando así un cargo de alta dedicación, con cargo a los rubros

presupuestales que se liberan con el cargo que oportunamente ocupaba dicha docente.

(5 en 5)

31) Ángel Coímbra: Vencimiento 02.12.2021 del Régimen de Dedicación Exclusiva

Visto la solicitud del Dr. Mauricio Passeggi, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química

recomienda la renovación del Régimen de Dedicación Exclusiva al funcionario Ángel

Coímbra en el cargo Especialista en el Área Tecnológica - jefe de Sección, efectivo (Nº

cargo 15003, D306, Gº 12, 40 horas semanales, Exp.061610-516041-21) a partir del

03.12.2021 y por el máximo período reglamentario.

(5 en 5)

Se retira de sala Gustavo Sánchez

32) Gustavo Sánchez: Vencimiento 19.02.2022 del Régimen de Dedicación Total

Visto el informe de actividades realizado por el Ing. Gustavo Sánchez la Comisión de

Instituto de Ingeniería Química recomienda la renovación del Régimen de Dedicación

Total, en el cargo de Profesor Agregado (Gº 4, 35 horas semanales, cargo N° 6482

Exp.061610-507856-21) del Departamento de Ingeniería de Materiales y Minas del IIQ por

el máximo período reglamentario.

(4 en 4)

Se retira de sala Rodrigo Coniglio

Ingresa a sala Gustavo Sánchez
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33) Rodrigo Coniglio: Vencimiento 10.05.2022 de la designación en efectividad en el cargo

de Asistente Gº 2 del Grupo de Ingeniería de Procesos Forestales del IIQ.

Visto la solicitud del Ing. Leonardo Clavijo, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química

recomienda la renovación de la designación en efectividad del docente Rodrigo Coniglio

en el cargo de Asistente (Gº 2, 30 horas semanales, cargo Nº 8444,

Exp.061610-512132-21) del Grupo de Ingeniería de Procesos Forestales del IIQ, a partir

del 11.05.2022 el máximo período reglamentario.

(4 en 4)
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