
ACTA 

CONSEJO CIENTÍFICO DEL ÁREA QUÍMICA 

04/12/2012 

Presentes: Dras. Laura Franco Fraguas, Valeria Schapiro, Margot Paulino, Lucía Otero, Cecilia
   Giacomini, Lic. Virginia Aldabalde 

Ausentes: 

I LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
  1  

Resolución: Se aprueba con modificaciones.

    (unanimidad 6/6) 

II ASUNTOS DEL ÁREA
  1  

Acta de defensa de tesis de Doctorado del Mag. Bruno Irigaray

Resolución: Se toma conocimiento y se eleva a la Comisión Directiva.

(unanimidad 6/6) 
  2  



Solicitud presentada por la Dra. Valeria Schapiro para la renovación de la contratación de 
Maximiliano Colobbio como asistente de investigación en el marco de contratos de 
Técnicos Nacionales.

Resolución: Se resuelve acceder a la solicitud y por tanto aprobar la renovación de la 
contratación de Maximiliano Colobbio como asistente de investigación en el marco de 
contratos de Técnicos Nacionales, con un sueldo nominal mensual de $ 3.805 (pesos 
uruguayos tres mil ochocientos cinco), más el aumento salarial que establezca el Consejo 
de Salarios a partir del mes de agosto para el Sector Educación Grupo Nº 16 subgrupo Nº 
02, con una carga horaria de 10 horas semanales, por un período de tres meses a partir del 
1º de enero de 2013. La remuneración prevista recibirá los incrementos salariales que 
establezca el Consejo de Salarios para el Sector Educación Grupo Nº 16 subgrupo Nº 02.

(unanimidad 6/6) 
  3  

Solicitud presentada por la Dra. Florencia Irigoín para la renovación de la contratación de 
Belén Torrado como asistente de investigación en el marco de contratos de Técnicos 
Nacionales.

Resolución: Se resuelve acceder a la solicitud y por tanto aprobar la renovación de la 
contratación de Belén Torrado como asistente de investigación en el marco de contratos de 
Técnicos Nacionales, con un sueldo nominal mensual de $ 7.848 (pesos uruguayos siete 
mil ochocientos cuarenta y ocho), más el aumento salarial que establezca el Consejo de 
Salarios a partir del mes de agosto para el Sector Educación Grupo Nº 16 subgrupo Nº 02, 
con una carga horaria de 20 horas semanales, por un período de tres meses a partir del 1º 
de enero de 2013. La remuneración prevista recibirá los incrementos salariales que 
establezca el Consejo de Salarios para el Sector Educación Grupo Nº 16 subgrupo Nº 02.

(unanimidad 6/6) 
  4  

Llamado a pasantías para estudiantes del área para el período marzo - agosto 2013.

Resolución: Se resuelve realizar el llamado con fecha de cierre el viernes 15 de febrero.

(unanimidad 6/6) 
  5  

Actualización de registros centrales. 

Resolución: La Evaluación general de los investigadores del área Química realizada en 
2010 y complementada en 2012, dio como resultado un cambio en la categorización de 
algunos investigadores. Se eleva a Comisión Directiva la actual categorización de los 
mismos, a fin de la actualización de los registros centrales:

 



Fernando Ferreira - Grado 4

Pablo Denis - Grado 4

Gloria Serra - Grado 4

María Fernanda Cerdá - Grado 4

(unanimidad 6/6) 
  6  

Pago de suscripción a la American Chemical Society 2013.

Resolución: Se posterga su consideración para la próxima sesión.

(unanimidad 6/6) 
  7  

Designación de integrante para la Comisión Técnica de Posgrado y Comisión Asesora 
Evaluadora.

Resolución: Se resuelve la designación del Dr. Carlos Kremer para ambas Comisiones.

(unanimidad 6/6) 

III INFORME DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
  1  

Visita del Dr. Gregory Randall.

  2  

Elección de representantes de investigadores y estudiantes para la
Comisión Directiva (19 de diciembre).

  3  

Propuesta de promoción de dos Auxiliares de Secretaría a 
Secretarias.

IV VARIOS


