
ACTA DE LA COMISIÓN DEL I.I.Q

Fecha 17/05/2022
Asistentes:

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

1) Aprobar acta de Comisión de fecha  07.04.2022

Se aprobó el Acta.

2) Mauro Rocha: Solicitud de extensión horaria de 30 a 40 horas semanales en el cargo

de Ayudante Gº1, del 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 conceder la extensión horaria de 30 a 40 horas semanales al

docente Mauro Rocha en el cargo de Ayudante (Gº1, cargo N°8652, Exp.

060170-000053-22) del Departamento de Operaciones Unitarias en Ingeniería Química e

Ingeniería de Alimentos del IIQ, desde el 20.04.2022 y hasta el 19.10.2022.

Se financiará con fondos de los siguientes proyectos CSIC:

Del 20.04.2022 al 04.07.2022 con fondos del Proyecto CSIC “Revalorización de polen

uruguayo como fuente de nutrientes y de propiedades bioactivas y como ingredientes

funcionales”

Del 05.07.2022 al 19.10.2022 con fondos del Proyecto CSIC “Revalorización de okara a

través de la caracterización y desarrollo de alimentos funcionales”

Página 1 de 6



3) Rodrigo Coniglio: Vencimiento 10.05.2022 de la extensión horaria de 30 a 40 horas

semanales en el cargo de Asistente Gº 2 del Grupo de Ingeniería de Procesos Forestales

del IIQ.

Visto la solicitud realizada por el Ing. Leonardo Clavijo, el Instituto de Ingeniería Química

recomienda la renovación de la extensión horaria de 30 a 40 horas semanales del docente

Rodrigo Coniglio en el cargo de Asistente (Gº 2, cargo Nº 8444, Exp.061610-000406-22)

del Grupo de Ingeniería de Procesos Forestales del IIQ, a partir del 11.05.2022 y hasta el

10.05.2023 con cargo a fondos presupuestales

4) Valeria González: Solicitud de extensión horaria de 20 a 25 horas semanales en el

cargo de Ayudante G°1  del Grupo de Ingeniería de Sistemas Químicos y de Procesos del

IIQ.

Visto la solicitud de la Dra. Soledad Gutiérrez, el Instituto de Ingeniería Química

recomienda conceder la extensión horaria de 20 a 25 horas semanales a la docente

Valeria González en  el cargo de Ayudante (G°1, Expediente 060170-000077-22) del

Grupo de Ingeniería de Sistemas Químicos y de Procesos del IIQ, a partir del 01.06.2022

y hasta el día 30.04.2023, con cargo a los rubros presupuestales del IIQ.

5) Florencia Caro Martínez: Renuncia al cargo para tomar posesión de otro cargo en el

mismo Instituto.

Visto la solicitud presentada por la docente Florencia Caro Martínez, el Instituto de

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

interino de Ayudante (Gº1, 20 horas semanales, cargo Nº 8665, Exp. 060170-000061-22)

del IIQ, para tomar posesión de otro cargo en el mismo Instituto.

6) Claudia Lareo: Solicita se acepte la donación de la compra de cepas del cepario ARS

(NRRL) Culture Collection, Estados Unidos.
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El Instituto de Ingeniería Química está de acuerdo con la donación de la compra de cepas

del cepario ARS (NRRL) Culture Collection, Estados Unidos a la Facultad de Ingeniería,

solicitada por la Ing. Claudia Lareo.

7) Mauricio Passeggi: Solicitud de Llamado a Aspirantes para desempeñar tareas

docentes en carácter contratado, equivalente a un cargo de Ayudante Gº1. 15 horas

semanales  para el Departamento de Ingeniería de Reactores (BIOPROA) del IIQ,

Visto la solicitud realizada por el Dr. Mauricio Passeggi, la Comisión de Instituto de

Ingeniería Química recomienda dar curso al Llamado a aspirantes para desempeñar

tareas docentes en carácter contratado, equivalente a un cargo de Ayudante Gº1, 15

horas semanales, Exp. 060170-000091-22, a partir de la toma de posesión, para el

Departamento de Ingeniería de Reactores (BIOPROA) del IIQ, según las bases que se

adjuntan.

8) Verónica Díaz: Solicitud de Llamado a lista de aspirantes para la provisión interina de

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

Procesos Electroquímicos del IIQ.

Visto la solicitud realizada por la Dra. Verónica Díaz, la Comisión de Instituto de Ingeniería

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

cargo de Ayudante (Gº 1, dedicación alta, 30 horas semanales, Exp.060170-000079-22),

para el Grupo de Procesos Electroquímicos del IIQ, según las bases que se adjuntan.

9) Patricia Lema: Solicitud de Llamado a lista de aspirantes para la provisión interina de

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

de Ingeniería de Reactores (Alimentos) del IIQ.

Visto la solicitud realizada por la Dra. Patricia Lema, la Comisión de Instituto de Ingeniería

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

de un cargo de Ayudante (Gº 1, dedicación media, 20 horas semanales, Exp.
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060170-000-074-22), para el Departamento de Ingeniería de Reactores (Alimentos) del

IIQ, según las bases que se adjuntan.

10) Patricia Lema: Solicitud de Llamado a aspirantes para la provisión en efectividad de

un cargo de Profesor Agregado Gº4, baja dedicación, categoría C2, 10 horas semanales,

para el Departamento de Ingeniería de Reactores (Alimentos) del IIQ.

Visto la solicitud realizada por la Dra. Patricia Lema, la Comisión de Instituto de Ingeniería

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

un cargo de Profesor Agregado (Gº 4, baja dedicación, categoría C2, 10 horas semanales,

Exp.060170-000089-22) para el Departamento de Ingeniería de Reactores (Tecnología

Aplicadas para Alimentos) del IIQ.

11) Soledad Gutiérrez: Solicitud de Llamado a aspirantes para la provisión en efectividad

de un cargo de Profesor Agregado Gº4, baja dedicación, categoría C2, 10 horas

semanales para el Grupo de Ingeniería de Sistemas Químicos y de Procesos del IIQ.

Visto la solicitud realizada por la Dra. Soledad Gutiérrez, la Comisión de Instituto de

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

efectividad de un cargo de Profesor Agregado (Gº 4, categoría C2, 10 horas semanales,

Exp.060170-000085-22) para el Grupo de Ingeniería de Sistemas Químicos y de Procesos

del IIQ, según las bases que se adjuntan.

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

de Profesor Adjunto Gº3, dedicación baja, tipo C1, 6 horas semanales para el IIQ,

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 interina de un

cargo de Profesor Adjunto (Gº 3, dedicación baja, tipo C1, 6 horas semanales, Exp.

060170-000084-22), para el IIQ, según las bases que se adjuntan.

Página 4 de 6



13) Iván López Solicitud de Llamado a aspirantes para la provisión en efectividad de un

cargo de Profesor Agregado Gº4, baja dedicación, categoría C2, 10 horas semanales,

para el IIQ. (Corrosión)

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 de Profesor Agregado (Gº 4, baja dedicación, categoría C2, 10 horas semanales,

Exp.060170-000086-22) para el IIQ, según las bases que se adjuntan.

14) Iván López Solicitud de Llamado a aspirantes para la provisión en efectividad de un

cargo de Profesor Agregado Gº4, baja dedicación, 10 horas semanales, para el IIQ.

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 de Profesor Agregado (Gº 4, baja dedicación, 10 horas semanales,

Exp.060170-000087-22) para el IIQ, en el área de gestión de procesos, según las bases

que se adjuntan.

15) Iván López Solicitud de Llamado a aspirantes para la provisión en efectividad de un

cargo de Profesor Agregado Gº4, baja dedicación, 12 horas semanales, para el IIQ, según

las bases que se adjuntan.

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 de Profesor Agregado (Gº 4, baja dedicación, 12 horas semanales,

Exp.060170-000088-22) para el IIQ, en el área de seguridad y salud ocupacional, según

las bases que se adjuntan.

16) Iván López solicita la contratación de la Ingeniera Química Cecilia Galain
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Visto lo expresado por el Dr. Iván López, la Comisión de Instituto de Ingeniería Química

recomienda la contratación de la Ing. Cecilia Galain para ejercer funciones equivalentes a

Profesor Adjunto (Gº 3, baja dedicación, 6 horas semanales, Exp. 060170-000090-22), por

el período de 1 año a partir de la toma de posesión, con cargo a rubros presupuestales del

IIQ.

17) Jimena Ferreira: Solicitud de extensión horaria de 30 a 40 horas semanales en el

cargo de Asistente Gº2, del Grupo de Ingeniería de Sistemas Químicos y de Procesos del

IIQ

Visto la solicitud realizada por la Dra. Soledad Gutiérrez, la Comisión de Instituto de

Ingeniería Química recomienda conceder la extensión horaria de 30 a 40 horas

semanales a la docente Jimena Ferreira en el cargo de Asistente (Gº2, cargo N°7490,

Exp. 060170-000076-22) del Grupo de Ingeniería de Sistemas Químicos y de Procesos

del IIQ, desde el 01.06.2022 y hasta el 31.05.2023 con cargo a fondos presupuestales del

IIQ.

18) Jimena Ferreira: Solicitud de ingreso al Régimen de Dedicación Total.

La Comisión de Instituto de Ingeniería Química avala la solicitud de ingreso al Régimen de

Dedicación Total de la docente Jimena Ferreira en el cargo de Asistente (Gº 2, 30 horas

semanales, Cargo Nº 7490, Exp. 060120-000088-22), cargo compartido entre el INCO y el

IIQ.

Pase a la Comisión de Investigación Científica para su consideración.
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