
ORDEN DEL DÍA DE LA COMISIÓN DEL IIQ

Fecha 31/03/2022

1) Aprobar actas de comisiones anteriores:

Aprobar Acta del 22.02.2022

2) Asuntos de Comisiones anteriores:

3) Planteamientos de los integrantes de la Comisión:

4) Asuntos resueltos por el Director

4.1 Ignacio Borges. Solicita reducción horaria de 30 a 10 horas semanales en el cargo de

Asistente Gº2 del Departamento de Ingeniería de Reactores (BIOPROA) del IIQ.

Visto la solicitud del Docente Luis Ignacio Borges, el Instituto de Ingeniería Química

recomienda conceder la reducción horaria de 30 a 10 horas semanales al docente en su

cargo de Asistente (Gº 2, Cargo N° 8617, Exp 060170-000025-22) del Departamento de

Ingeniería de Reactores (BIOPROA) del IIQ, a partir del 01.03.2022 y hasta el 01.03.2024.

4.2 Designación de los tres primeros aspirantes de la lista de prelación del llamado Nº

134/2021

El Instituto de Ingeniería Química, solicita la contratación de los tres primeros aspirantes

de la lista de prelación del llamado Nº 134/2021, Exp. Nº 060170-501402-21, para ocupar
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cargos de Ayudante Gº 1, interino, 20 horas semanales para el Departamento de

Ingeniería de Reactores (BIOPROA) del IIQ.

Los cargos se financiarán de acuerdo con los siguientes rubros y en ese orden:

Rubros presupuestales liberados por la renuncia de José Ignacio García (cargo Nº 8522)

a su cargo de Ayudante Gº 1, 20 horas.

Rubros presupuestales liberados por la reducción horaria de Luis Ignacio Borges (cargo

Nº 8617) en su cargo de Asistente Gº 2, 30 horas, reducción a 10 horas.

Rubros del Proyecto CSIC GRUPOS BIOPROA generados por la renuncia de Agustín

Garay a su cargo de Ayudante Gº 1, 20 horas.

4.3 Designación del primer aspirante de la lista de prelación del llamado Nº 135/2021

De acuerdo con lo solicitado por la Dra. Berta Zecchi, el Instituto de Ingeniería Química,

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

135/2021, Exp. Nº 060170-501403-21, para ocupar un cargo de Ayudante Gº 1, interino,

20 horas semanales para el Departamento de Operaciones Unitarias en Ingeniería

Química e Ingeniería de Alimentos del IIQ.

El cargo se financiará con rubros presupuestales del IIQ

4.4 Carolina Leivas: Solicitud de extensión horaria de 40 a 48 horas semanales en el

cargo de Especialista Superior III – Especialista en el área tecnológica.

Visto la solicitud de la Dra. Claudia Lareo y teniendo en cuenta la actividad que realiza la

funcionaria  Andrea Carolina Leivas, el Instituto de Ingeniería Química recomienda la

extensión horaria de 40 a 48 horas semanales de la funcionaria en el cargo de

Especialista Superior III - (Esc. D306, Gº 7, cargo N. º 65889), del IIQ por el plazo de un

año a partir del 01.04.2022, que se financiará con los rubros liberados de la reducción

horaria de la funcionaria Florencia Risso tramitada por el expediente N°060170-000003-22.
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4.5 Viviana Palombo: Renuncia al cargo para tomar posesión de otro cargo en el mismo

Instituto.

Visto la solicitud realizada por Viviana Palombo, el Instituto de Ingeniería Química,

recomienda aceptar la renuncia presentada por la docente al cargo de Ayudante (Gº 1, 20

horas semanales, Cargo N° 8012) del IIQ para tomar posesión de otro cargo en el mismo

Instituto.

4.6 María Eugenia Vila: Renuncia al cargo para tomar posesión de otro cargo en el mismo

Instituto.

Visto la solicitud realizada por la Ing. María Eugenia Vila, el Instituto de Ingeniería

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

(Gº 2, 30 horas semanales, Cargo N° 7896) del Departamento de Bioingeniería del IIQ

para tomar posesión de otro cargo en el mismo Instituto.

4.7 Mairan Guigou: Renuncia al cargo para tomar posesión de otro cargo en el mismo

Instituto.

Visto la solicitud realizada por la Ing. Mairan Guigou, el Instituto de Ingeniería Química,

recomienda aceptar la renuncia presentada por la docente al cargo de Asistente (Gº 2, 40

horas semanales, Cargo N° 6133) del Departamento de Bioingeniería del IIQ para tomar

posesión de otro cargo en el mismo Instituto.

4.8 Ana Inés Torres: Solicita licencia sin goce de sueldo.

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

conceder licencia sin goce de sueldo a la docente en el cargo de Profesora Agregada (Gº

4, 35 horas semanales, Exp. 060170-000039-22) del Grupo de Ingeniería de Sistemas

Químicos y de Procesos del IIQ a partir del 1° de abril de 2022 y hasta el 31.03.2024.
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La Dra. Torres estará trabajando durante este período en el Departamento de Ingeniería

Química de la prestigiosa Universidad Carnegie Mellon, EE. UU, pero seguirá

manteniendo vinculación con el Instituto, a través de la dirección de posgrados, cursos y

otras modalidades de participación.

4.9 Ana Inés Torres: Solicita interrupción del régimen de dedicación total

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

conceder la interrupción del Régimen de Dedicación Total, en su cargo de Profesora

Agregada (Gº 4, 35 horas semanales, Exp. 060170-000038-22) del Grupo de Ingeniería

de Sistemas Químicos y de Procesos del IIQ a partir del 1° de abril de 2022 y hasta el

31.03.2024. La Dra. Torres estará trabajando durante este período en el Departamento de

Ingeniería Química de la prestigiosa Universidad Carnegie Mellon, EE. UU., hecho que

nos enorgullece porque destaca especialmente a una científica uruguaya. Se ha acordado

que siga manteniendo vinculación con el Instituto, a través de la dirección de posgrados,

cursos de posgrado y otras modalidades de participación.

4.10 Agustín Garay: Renuncia al cargo de Ayudante Gº1, 20 horas semanales del

Departamento de Ingeniería de Reactores (BIOPROA) del IIQ,

Visto la solicitud realizada por el docente Agustín Garay, el Instituto de Ingeniería

Química recomienda aceptar la renuncia presentada al cargo de Ayudante (Gº 1, 30 horas

semanales, cargo Nº8413, Exp.060170-000031-22) del Departamento de Ingeniería de

Reactores (BIOPROA) del IIQ, a partir del 01 de enero de 2022.

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

Instituto.

4.11 Nicolás Handerson: Renuncia al cargo de Ayudante Gº1, 20 horas semanales del

Departamento de Ingeniería de Reactores(BIOPROA)   del IIQ,

Visto la solicitud realizada por el Ayudante Nicolás Handerson, el Instituto de Ingeniería

Página 4 de 8



Química recomienda aceptar la renuncia presentada al cargo de Ayudante (Gº 1, 20 horas

semanales, cargo Nº8610, Exp.060170-000031-22) del Departamento de Ingeniería de

Reactores (BIOPROA) del IIQ, a partir del 07 de abril de 2022.

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

Instituto.

5) Asuntos con Proyecto de resolución

5.1 Renovación cargos interinos

5.2 Milton Vázquez: Vencimiento 31.03.2022 de la dedicación compensada otorgada en el

cargo de Profesor Adjunto Gº3, 12 - 20 horas semanales del IIQ.

Visto la solicitud del Ing. Milton Vázquez, el 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.061610-000177-22) del IIQ,

desde el 1.04.2022 por un mes y 18 días por su participación en la Evaluación de

Proyectos de PCET MALUR 2021, con cargo a fondos del traspaso de Oficinas Centrales,

Exp. 001014-500047-21.

5.3 Milton Vázquez: Vencimiento 31.03.2022 de la extensión horaria de 12 a 20 horas

semanales otorgada en el cargo de Profesor 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.061610-000166-22) del IIQ, a partir del 01.04.2022

por un mes y 18 días por su participación en la Evaluación de Proyectos de PCET MALUR

2021, con cargo a fondos del traspaso de Oficinas Centrales, Exp.

001014-500047-21.
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5.4 Norberto Casella: Solicitud de Docente libre del IIQ

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

Ingeniería Química recomienda la designación del Ing. Norberto Casella como docente

libre Gº4, 6 horas semanales, sin remuneración del IIQ.

5.5 Magela Odriozola. Solicitud de Docente libre del IIQ

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

Química recomienda la designación de la Ing. Magela Odriozola como docente libre Gº3,

6 horas semanales, sin remuneración del IIQ.

5.5 Rodolfo De Mattos: Vencimiento 22.04.2022 de la extensión horaria de 30 a 40 horas

semanales en el cargo de Asistente Gº2 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 la renovación de la extensión horaria de 30 a 40 horas semanales,

al docente Rodolfo De Mattos en su cargo de Asistente (Gº2, 30 horas semanales, cargo

N° 7346, Exp.061610-000245-22) del Departamento de Operaciones Unitarias en Ing.

Química e Ing. de Alimentos a partir del 23 de abril de 2022 y hasta el 22 de abril de 2023,

con cargo a fondos presupuestales del IIQ.

5.6 Jonathan Lacuesta: Vencimiento 30.04.2022 de la 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 de la Dra. Soledad Gutiérrez, la Comisión de Instituto de Ingeniería

Química recomienda la renovación de la extensión horaria de 30 a 40 horas semanales al

docente Jonathan Lacuesta en el cargo de Asistente (Gº2, cargo N°8482, Exp.

061610-000294-22) del Grupo de Ingeniería de Sistemas Químicos y de Procesos del IIQ,

desde el 01.05.2022 y hasta el 30.04.2023 con cargo a fondos presupuestales del IIQ.
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5.7 Nicolás Goycoechea: Vencimiento 30.04.2022 de la extensión horaria de 30 a 40

horas semanales en el cargo de Ayudante Gº1, del Departamento de Ingeniería de

Reactores (BIOPROA) del IIQ.

Visto la solicitud realizada por la Dra. Liliana Borzacconi, la Comisión de Instituto de

Ingeniería Química recomienda la renovación de la extensión horaria de 20 a 30 horas

semanales al docente Nicolás Goycoechea en su cargo de Ayudante (Gº 1, cargo Nº xxx)

del IIQ, a partir del 01.05.2022 y hasta el 30.04.2023, con cargo a rubros presupuestales

del IIQ.

5.8 Justina Pisani: Vencimiento 30.04.2022 de la extensión horaria de 30 a 40 horas

semanales en el cargo de Ayudante Gº1, del Departamento de Operaciones Unitarias en

Ing. Química e Ing. de Alimentos del IIQ.

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

Química, recomienda la renovación la extensión horaria de 30 a 40 horas semanales, a la

docente Justina Pisani en su cargo de Ayudante (Gº1, cargo N° 8636, Exp.

061610-000300-22) del Departamento de Operaciones Unitarias en Ing. Química e Ing. de

Alimentos del IIQ, a partir del 01.05.2022 y hasta el 30.04.2023, con cargo a fondos

presupuestales del IIQ.

5.9 Giovana Boeri: Solicita traslado al Departamento de Contaduría de Facultad de

Medicina.

Visto lo solicitado por Giovana Boeri, la Comisión del Instituto de Ingeniería Química

recomienda conceder el traslado a Contaduría de Facultad de Medicina, en el cargo de

Administrativa III (Gº 7, 30 horas semanales, cargo Nº 70179).

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

5.10  SCAPA de Celulosa y Papel: Solicitud de inclusión de nuevo integrante: Lucía Xavier

5.11 SCAPA IQ, nuevos integrantes: Eliana Budelli, Claudia Santiviago, Verónica Saravia,

Lucía Xavier
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5.12 SCAPA Energía: nueva integrante, Verónica Díaz en sustitución de Jorge Martínez.

6) Asuntos entrados

6.1 Propuesta del IIQ frente a la adjudicación de nuevos fondos en horas docentes.
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