
ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q
Fecha 22/02/2022

Asistentes:
● Iván López (Director)
● Berta Zecchi (Orden Docente)
● María Noel Cabrera (Orden Docente)
● Viviana Palombo (Orden Docente)
● Patricia Perruni (Orden Egresados)

1) Aprobar acta de Comisión de fecha  02.12.2021

Se aprobó el Acta.

2) Roberto Kreimerman: Vencimiento 21.02.2022 de la contratación directa

Visto lo expresado por el Dr. Iván López, y el informe presentado por el Ing. Roberto

Kreimerman la Comisión de Instituto de Ingeniería Química recomienda la renovación de

la contratación directa del Ing. Kreimerman como Prof. Agregado (Gº 4, 10 horas

semanales, cargo No 8192, Exp. 061610-516174-21) del Instituto de Ingeniería Química,

por el período de 1 año a partir de la fecha de vencimiento.

(5 en 5)

3) José Ignacio García: Renuncia al cargo de Ayudante G°1, 10 horas semanales del

Departamento de Ingeniería de Reactores (Bioproa) del IIQ.

Visto la solicitud realizada por el docente José Ignacio García Méndez, el Instituto de

Ingeniería Química recomienda aceptar la renuncia presentada por el docente al cargo de

Ayudante (Gº 1, 10 horas semanales, cargo Nº8522, Exp.060170-000001-22) del
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Departamento de Ingeniería de Reactores (Bioproa) del IIQ, a partir del 01 de marzo de

2022.

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

en el Instituto.

(5 en 5)

4) Viviana Palombo: Solicita reducción horaria de 40 a 30 horas semanales en el cargo de

Ayudante Gº 1 del Grupo de Ingeniería de Procesos Forestales del IIQ

Visto la solicitud de la docente Viviana Palombo y lo expresado por el Ing. Leonardo

Clavijo el Instituto de Ingeniería Química recomienda conceder la reducción horaria de 40

a 30 horas semanales a la docente en su cargo de Ayudante (Gº 1, Cargo Nº 8012, Exp

060170-000003-22) del Grupo de Ingeniería de Procesos Forestales del IIQ, a partir del

01.03.2022.

(5 en 5)

5) Florencia Risso: Solicita reducción horaria en el cargo de Especialista Superior III.

Visto la solicitud de la Especialista Florencia Risso y lo expresado por el Dr. Iván López, el

Instituto de Ingeniería Química recomienda aceptar la reducción horaria de 40 a 30 horas

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

Tecnológica (Esc. D G°7, Exp. 060170000003-22) del Departamento de Bioingeniería del

IIQ, a partir del 01.04.2022 y por el término de un año.

(5 en 5)

6) Patricia Burzaco: Solicitud de extensión horaria permanente de 10 a 30 horas

semanales en el nuevo cargo que fue designada.

Visto la solicitud realizada por la Dra. Patricia Lema, y teniendo en cuenta que la docente

Patricia Burzaco fue designada por el Consejo de la Facultad en su sesión del día 17 de

febrero de 2022 en el cargo efectivo de Asistente Gº 2, 10 horas semanales, C2, Exp.
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060170-500838-21, Llamado 94/2021 para el Departamento de Ingeniería de Reactores

(Alimentos), se propone extensión horaria permanente de 10 a 30 horas semanales en el

nuevo cargo a partir de la toma de posesión conformando así un cargo de alta dedicación,

con cargo a los rubros presupuestales del IIQ.

(5 en 5)

7) Patricia Burzaco: Solicitud de mantenimiento de la extensión horaria de 30 a 40 horas

semanales hasta la provisión del llamado en curso 94/2021.

Visto la solicitud de la Dra. Patricia Lema, el Instituto de Ingeniería Química recomienda

mantener  la extensión horaria de 30 a 40 horas semanales a la docente Patricia Burzaco,

en su cargo de Asistente (Gº 2, cargo Nº 7708, Exp.061610-512626-21) del Departamento

de Ingeniería de Reactores (Alimentos) del IIQ, a partir del 14.10.2021 y  hasta la

provisión del llamado en curso que se tramita por el expediente N°060170-500838-21 y

que está en etapa de resolución o hasta el 28.02.2022 , fecha en que se le renovó en

forma excepcional el cargo interino de Asistente (Exp.061610-512511-21).

La extensión horaria será financiada con fondos del Proyecto Grupos I+D de CSIC,

nombre del grupo “Tecnologías Aplicadas a Procesos Alimentarios” proyecto

"Mejoramiento de los procesos en la industria alimentaria: aspectos básicos y

tecnológicos" Nº151.

(5 en 5)

8) Federico Heguilein: Vencimiento 24.01.2022 del contrato como Pasante en el Taller del

IIQ.

Visto la solicitud del Sr. Ángel Coímbra, Especialista en el Área Tecnológica, Jefe de

Sección Taller del IIQ, y el informe de Actividades presentado por el Pasante Federico

Heguilein (escalafón D 919, Gº 7, 30 horas semanales, Cargo N° 77193,

Exp.061610-516101-21), el Instituto de Ingeniería Química recomienda la renovación del

contrato como Pasante del Sr. Heguilein por el período de un año a partir del vencimiento

del cargo.

(5 en 5)
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9) Eduardo Testorelli: Renuncia al cargo de Profesor Adjunto , Gº 3, 6 horas semanales

del Grupo de Proyecto Industrial del IIQ.

Visto la solicitud realizada por el Ing. Eduardo Testorelli, el Instituto de Ingeniería Química

recomienda aceptar la renuncia presentada por el docente al cargo de Profesor Adjunto

(Gº 3, 6 horas semanales, cargo Nº 8603, Exp. 060170-501409-21) del Grupo de Proyecto

Industrial del IIQ, a partir del 31 de enero de 2022 para acceder a los beneficios

jubilatorios.

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

en el Instituto, esperando continuar el vínculo con el Instituto bajo otra modalidad.

(5 en 5)

10) Mariana González: Renuncia al cargo para tomar posesión de otro cargo en el mismo

Instituto.

Visto la solicitud presentada por la docente Mariana González el Instituto de Ingeniería

Química, recomienda aceptar la renuncia presentada por la docente al cargo de Ayudante

(Gº 1, 20. horas semanales, Cargo N° 8472, Exp.060170-501387-21) del IIQ para tomar

posesión de otro cargo en el mismo Instituto.

(5 en 5)

11) Mairan Guigou: Solicitud de permanencia en la DT en el nuevo cargo que fue

designada.

Visto que la Dra. Mairan Guigou ha sido designada como Profesor Adjunto, Gº3, Exp. Nº

060170-500213-21, Llamado Nº 74/2021 en el Consejo del día 03.11.21, 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)
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12) Mairan Guigou: Solicitud de extensión horaria permanente de 10 a 40 horas

semanales en el nuevo cargo que fue designada.

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

semanales, C2, Llamado 74/2021, Exp. 060170-500213-21, para el Departamento de

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

pasado 3 de noviembre designa a la Dra. Mairan Guigou, se propone la extensión horaria

en forma permanente a 40 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)

13) Soledad Gutiérrez: Renuncia al cargo para tomar posesión de otro cargo en el mismo

Instituto.

Visto la solicitud presentada por la docente Soledad Gutiérrez el Instituto de Ingeniería

Química, recomienda aceptar la renuncia presentada por la docente al cargo de Profesor

Agregado (Gº 4, 40 horas semanales, Cargo N°7383, Exp.060170-501393-21) del IIQ

para tomar posesión de otro cargo en el mismo Instituto.

(5 en 5)

14) Soledad Gutiérrez: Solicitud de permanencia en la DT en el nuevo cargo que fue

designada.

Visto que la Dra. Soledad Gutiérrez ha sido designada como Profesor Titular, Gº5, 10

horas. semanales, Exp. Nº 060170-500539-21, Llamado Nº 66/2021 en el Consejo del día

05.10.21, 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)
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15) Soledad Gutiérrez: Solicitud de extensión horaria permanente de 10 a 40 horas

semanales en el nuevo cargo que fue designada.

Teniendo en cuenta el resultado del llamado al cargo de Profesor Titular, G°5, 10 horas

semanales, C2, Llamado 66/2021, Exp. 060170-500539-21, para el Grupo de Ingeniería

de Sistemas Químicos y de Procesos del Instituto de Ingeniería Química, en el que el

Consejo de Facultad el pasado 05 de octubre designa a la Dra. Soledad Gutiérrez, se

propone la extensión horaria en forma permanente a 40 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)

16) Verónica Saravia: Renuncia al cargo para tomar posesión de otro cargo en el mismo

Instituto.

Visto la solicitud presentada por la docente Verónica Saravia el Instituto de Ingeniería

Química, recomienda aceptar la renuncia presentada por la docente al cargo de Profesor

Adjunto (Gº 3, 40 horas semanales, Cargo N° 6108) del IIQ para tomar posesión de otro

cargo en el mismo Instituto.

(5 en 5)

17) Verónica Saravia: Solicitud de permanencia en la DT en el nuevo cargo que fue

designada.

Visto que la Dra. María Verónica Saravia ha sido designada como Profesor Agregado,

Gº4, Exp. Nº 060170-500555-21, Llamado Nº 68/2021 en el Consejo del día  05.10.21, 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)
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18) Verónica Saravia: Solicitud de extensión horaria permanente de 10 a 40 horas

semanales en el nuevo cargo que fue designada.

Teniendo en cuenta el resultado del llamado al cargo de Profesor Agregado, G°4, 10

horas semanales, C2, Llamado 68/2021, Exp. 060170-500555-21, para el Departamento

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

pasado 05 de octubre designa a la Dra. María Verónica Saravia, se propone la extensión

horaria en forma permanente a 40 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)

19) Ana Inés Torres: Renuncia al cargo para tomar posesión de otro cargo en el mismo

Instituto.

Visto la solicitud presentada por la docente Ana Inés Torres el Instituto de Ingeniería

Química, recomienda aceptar la renuncia presentada por la docente al cargo de Profesor

Adjunto (Gº 3, 35 horas semanales, Cargo N°7770 Exp.060170-501391-21) del IIQ para

tomar posesión de otro cargo en el mismo Instituto.

(5 en 5)

20) Ana Inés Torres: Solicitud de permanencia en la DT en el nuevo cargo que fue

designada.

Visto que la Dra. Ana Inés Torres ha sido designada como Profesor Agregado, Gº4, 10

horas. semanales, Exp. Nº 060170-500504-21, Llamado Nº 61/2021 en el Consejo del

día 05.10.21, 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.
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(5 en 5)

21) Ana Inés Torres: Solicitud de extensión horaria permanente de 10 a 35 horas

semanales en el nuevo cargo que fue designada.

Teniendo en cuenta el resultado del llamado al cargo de Profesor Agregado, G°4, 10

horas semanales, C2, Llamado 61/2021, Exp. 060170-500504-21, para el Grupo de

Ingeniería de Sistemas Químicos y de Procesos del Instituto de Ingeniería Química, en el

que el Consejo de Facultad el pasado 05 de octubre designa a la Dra. Ana Inés Torres, se

propone la extensión horaria en forma permanente a 35 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)

22) Claudia Santiviago: Renuncia al cargo para tomar posesión de otro cargo en el mismo

Instituto

Visto la solicitud presentada por la docente Claudia Santiviago el Instituto de Ingeniería

Química, recomienda aceptar la renuncia presentada por la docente al cargo de Asistente

(Gº 2, 30 horas semanales, Cargo N° 8090,) del IIQ para tomar posesión de otro cargo en

el mismo Instituto.

(5 en 5)

23) Claudia Santiviago: Solicitud de permanencia en la DT en el nuevo cargo que fue

designada.

Visto que la Dra. Claudia Santiviago ha sido designada como Profesor Adjunto, Gº3, 10

horas. semanales, Exp. Nº 060170-500547-21, Llamado Nº 67/2021 en el Consejo del

día 05.10.21, 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.
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(5 en 5)

24) Claudia Santiviago: Solicitud de extensión horaria permanente de 10 a 30 horas

semanales en el nuevo cargo que fue designada.

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

semanales, C2, Llamado 67/2021, Exp. 060170-500547-21, para el Departamento de

Ingeniería de Reactores (BIOPROA) del Instituto de Ingeniería Química, en el que el

Consejo de Facultad el pasado 05 de octubre designa a la Dra. Claudia Santiviago, 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)

25) Franco Mangone: Renuncia al cargo para tomar posesión de otro cargo en el mismo

Instituto.

Visto la solicitud presentada por el docente Franco Mangone el Instituto de Ingeniería

Química, recomienda aceptar la renuncia presentada por el docente al cargo de Ayudante

(Gº 1, 20. horas semanales, con ext. horaria a 25, Cargo N° 7712,

Exp.060170-501083-21)  del IIQ para tomar posesión de otro cargo en el mismo Instituto.

(5 en 5)

26) Cecilia Callejas: Renuncia al cargo para tomar posesión de otro cargo en el mismo

Instituto.

Visto la solicitud presentada por la docente María Cecilia Callejas el Instituto de Ingeniería

Química, recomienda aceptar la renuncia presentada por la docente al cargo de Asistente

(Gº 2, 30 horas semanales, Cargo N° 7477, Exp.060170-501104-21) del IIQ para tomar

posesión de otro cargo en el mismo Instituto.
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(5 en 5)

27) Cecilia Callejas: Solicitud de extensión horaria permanente de 10 a 30 horas

semanales en el nuevo cargo que fue designada.

La Dra. Cecilia Callejas ha sido nombrada Profesora Adjunta en la sesión del Consejo

último pasado en un llamado LLOA con 10 horas, tipo C2, el Instituto de Ingeniería

Química aprueba la extensión a 30 horas de dicho cargo en forma permanente, extensión

que se financiará con los rubros del anterior cargo de Asistente Gº 2, 30 horas.

(5 en 5)

28) Cecilia Callejas: Solicitud de permanencia en la DT en el nuevo cargo que fue

designada.

La Dra. Cecilia Callejas ha sido nombrada Profesora Adjunta en la sesión del Consejo

último pasado en un llamado LLOA con 10 horas, tipo C2, sobre el cual hemos solicitado

extensión a 30 horas, avalamos la transferencia del régimen de Dedicación Total de la

Dra. Callejas al nuevo cargo.

(5 en 5)

29) Berta Zecchi: Renuncia al cargo para tomar posesión de otro cargo en el mismo

Instituto.

Visto la solicitud presentada por la docente Berta Zecchi el Instituto de Ingeniería Química,

recomienda aceptar la renuncia presentada por la docente al cargo de Profesor Adjunto

(Gº 3, 40 horas semanales, Cargo N° 6150, Exp.060170-501091-21) del IIQ para tomar

posesión de otro cargo en el mismo Instituto.

(5 en 5)

30) Berta Zecchi: Solicitud de permanencia en la DT en el nuevo cargo que fue designada.
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Visto que la docente Berta Zecchi fue designada en la sesión del Consejo del 10 de

agosto, Exp. Nº 060170-500411-20, llamado Nº 16/2021, en el cargo de Profesor

Agregado Gº4, 10 horas semanales, del Departamento de Operaciones Unitarias en Ing.

Química e Ing. de Alimentos, el Instituto de Ingeniería Química solicita la permanencia del

Régimen de Dedicación Total en el nuevo cargo que fue designada.

(5 en 5)

31) Berta Zecchi: Solicitud de extensión horaria permanente de 10 a 40 horas semanales

en el nuevo cargo que fue designada.

Teniendo en cuenta el resultado del llamado al cargo de Profesor Agregado, Gº 4, 10

horas, C2, Llamado 16/2021, Exp. 060170-500411-20, para el Departamento de

Operaciones Unitarias del Instituto de Ingeniería Química, en el que el Consejo de

Facultad el pasado 10 de agosto designa a la Dra. Berta Zecchi, se propone la extensión

horaria en forma permanente a 40 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)

32) Eduardo Testorelli. Solicitud de contratación directa

Visto lo expresado por el Dr. Iván López, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química

recomienda la contratación directa del Ing. Eduardo Testorelli como Prof. Adjunto (Gº 3, 6

horas semanales, Exp. 060170-500001-22) del Instituto de Ingeniería Química, por el

período de 1 año a partir de la toma de posesión

(5 en 5)

33) Mauricio Passeggi: Vencimiento 14.05.2022 del Régimen de Dedicación Total

Visto el informe de actividades realizado por el Ing. Mauricio Passeggi la Comisión de

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

cargo de Profesor Agregado (Gº 4, 40 horas semanales, cargo N° 8193,
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Exp.061610-512087-21) del Departamento de Ingeniería de Reactores (BIOPROA) del IIQ

por el máximo período reglamentario.

(5 en 5)

34) Florencia Cebreiros: Vencimiento 31.07.2022 de la designación en efectividad en el

cargo de Asistente Gº2, 30 horas semanales del Departamento de Bioingeniería del IIQ.

Visto el informe de actividades y plan de trabajo presentado por la Ing. Florencia

Cebreiros y lo expresado por la Dra. Claudia Lareo, la Comisión del Instituto de Ingeniería

Química recomienda la renovación de la designación en efectividad de la Ing. Cebreiros

en el cargo de Asistente, (Gº 2, 30 horas semanales, cargo Nº 8032,

Exp.061610-56082-21) del Departamento de Bioingeniería del IIQ, por el máximo período

reglamentario.

(5 en 5)

35) Iván López: Solicitud de Llamado a aspirantes para la provisión interina de tres cargos

de Profesor Adjunto para el Grupo de Proyecto Industrial

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

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

cargos de Profesor Adjunto (Gº 3, 6 horas semanales, Exp.060170-000019-22), para el

Grupo de Proyecto Industrial del IIQ, según las bases que se adjuntan.
(5 en 5)

36) Iván López: Solicitud de Llamado a aspirantes para la provisión de un cargo de

Profesor Agregado para el Grupo Ingeniería de Procesos Forestales

Visto la solicitud realizada por el Dr. Iván López, 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 Agregado (Gº 4, 10 horas semanales,

Exp.060170-000018-22), dedicación baja, categoría C2, para el Grupo Ingeniería de

Procesos Forestales del IIQ, según las bases que se adjuntan..
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(5 en 5)

37) Aprobación de Convenio Forestales

Ratificar la aprobación del Convenio de la FJR en la que participará el Grupo Ingeniería de

Procesos Forestales y que oportunamente fuera aprobado por los integrantes de la

Comisión vía correo electrónico.

(5 en 5)

38) Aprobación de Convenio - Ing. Producción, DISSI

Ratificar la aprobación del Convenio de la FJR en la que participará la carrera de

Ingeniería de Producción y que oportunamente fuera aprobado por los integrantes de la

Comisión vía correo electrónico.

(5 en 5)

39) Propuesta de asignación de RRHH para enseñanza de grado en 2022.

Se aprobó la propuesta de asignación de docentes para los cursos del Instituto en el año

2022 formulada por los directores de carrera e instituto.

(5 en 5)

40) Planteamientos de los integrantes de la Comisión:

Se plantea la preocupación por el desfase en los calendarios entre Facultad de Química y

Facultad de Ingeniería, sobre todo en lo que respecta al 5to semestre y su incidencia en la

planificación de clases presenciales y sincrónicas así como en el desempeño de los

estudiantes. Se traslada esta preocupación a la directora de Carrera de Ingeniería

Química y se propone elevarla también a decanato.
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(5 en 5)
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