
ACTA 

CONSEJO CIENTÍFICO DEL ÁREA QUÍMICA 

18/12/2012 

Presentes: Dres. Laura Franco Fraguas, Gustavo Salinas, Valeria Schapiro, Margot Paulino, Lic.
 Virginia Aldabalde 

Ausentes: Dra. Julia Torres 

I LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
  1  
Resolución: Se aprueba con modificaciones.

(unanimidad 5/5) 

II ASUNTOS DEL ÁREA
  1  

Pago de suscripción a ACS 2013.

Resolución: De acuerdo a la cotización recibida, se resuelve renovar la suscripción para el 
próximo año.

(unanimidad 5/5) 



  2  

Acta de defensa de tesis de Doctorado de la Qca. Martina Díaz.

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

(unanimidad 5/5) 
  3  

Informe final del Curso PEDECIBA "Profundización en Química Analítica", presentado 
por el Dr. Moisés Knochen. 

Resolución: Se toma conocimiento y se agradece al Dr. Knochen por el informe 
presentado. Se envían las calificaciones a la Bedelía de Facultad de Química.

(unanimidad 5/5) 
  4  

Nota presentada por el Dr. Williams Porcal en la que informa que la estudiante Ma. 
Fernanda García defenderá su tesis de Maestría y sugiere la integración del tribunal.

Resolución: Se resuelve acceder a la solicitud presentada por el Dr. Porcal y por tanto 
aprobar la integración del tribunal para la obtención del título de Magíster en Química de 
la Lic. García. El mismo estará integrado por los Dres. Hugo Cerecetto, Miguel Martínez y 
Juan Pablo Gambini, junto a sus Directores de Tesis. 

(unanimidad 5/5) 
  5  

Nota presentada por los Dres. Hugo Cerecetto y Mercedes González en la que informan 
que el estudiante Guzmán Álvarez defenderá su tesis de Doctorado y sugieren la 
integración del tribunal.

Resolución: Se resuelve acceder a la solicitud presentada por los Dres. Cerecetto y Porcal 
y por tanto aprobar la integración del tribunal para la obtención del título de Doctor en 
Química del Lic. Álvarez. El mismo estará integrado por los Dres. Elizabeth Igne Ferreira, 
Mariana Boiani y Laura Franco Fraguas, junto a sus Directores de Tesis. Se queda a la 
espera de la resolución del Consejo de Facultad de Química.

(unanimidad 4/4) Se retira la Dra. Laura Franco Fraguas 
  6  

Nota presentada por la Dra. Laura Fornaro en la que informa que el estudiante Mauricio 
Rodríguez defenderá su tesis de Doctorado y sugiere la integración del tribunal.

Resolución: Se resuelve acceder a la solicitud presentada por la Dra. Fornaro y por tanto 
aprobar la integración del tribunal para la obtención del título de Doctor en Química del 
Qco. Rodríguez. El mismo estará integrado por los Dres. Jesiel F. Carvalho, Ricardo 
Marotti y Nestor Tancredi, junto a su Directora de Tesis.

(unanimidad 5/5) 



  7  

Nota presentada por los Dres. Danilo Davyt y Eduardo Manta en la que informan que el 
estudiante Guillermo Valdomir defenderá su tesis de Doctorado y sugieren la integración 
del tribunal.

Resolución: Se resuelve acceder a la solicitud presentada por los Dres. Davyt y Manta y 
por tanto aprobar la integración del tribunal para la obtención del título de Doctor en 
Química del Q.F. Valdomir. El mismo estará integrado por los Dres. Andrés González 
Ritzel, David González y Guillermo Labadie, junto a sus Directores de Tesis. Se queda a 
la espera de la resolución del Consejo de Facultad de Química

(unanimidad 5/5) 
  8  

Nota presentada por el Dr. Rafael Radi en la que informa que la estudiante Valeria Valez 
defenderá su tesis de Doctorado, sugiere la integración del tribunal e informa acerca del 
cambio del título de tesis.

Resolución: Se resuelve acceder a la solicitud presentada por el Dr. Radi y por tanto 
aprobar la integración del tribunal para la obtención del título de Doctor en Química de la 
Lic. Valez. El mismo estará integrado por los Dres. María H. Torre, Homero Rubbo y 
Anibal Vercesi, junto a su Director de Tesis. Asimismo se toma conocimiento de la 
modificación realizada en el título de tesis: "Formación y reacciones de peroxinitrito y 
oxidantes en mitocondrias: Estudios con sondasm daño oxidativo y protección por 
manganeso-porfirinas". Se queda a la espera de la resolución del Consejo de Facultad de 
Química.

(unanimidad 5/5) 
  9  

Informe de avance del trabajo de tesis de la estudiante de Posgrado Geraldine Rimsky.

Resolución: Se resuelve designar al Dr. Nestor Tancredi para la evaluación del informe.

(unanimidad 5/5) 
  10  

Informe de avance del trabajo de tesis de la estudiante de Maestría Mónica Martínez.

Resolución: Se resuelve designar a la Dra. Inés Viera para la evaluación del informe.

(unanimidad 5/5) 
  11  

Informe de avance del trabajo de tesis del estudiante de Posgrado Jorge  Wenzel.

Resolución: Se resuelve designar a la Dra. Silvana Tarlera para la evaluación del informe.

(unanimidad 5/5) 



  12  

Nota presentada por el estudiante Rafael González Ricón, avalada por sus Directores de 
tesis, Dres. Rafael Radi y Silvina Bartesaghi, en la que presenta la renuncia a sus estudios 
de Posgrado por motivos personales. 

Resolución: Se toma conocimiento.

  13  

Solicitud de auspicio para el curso “Materiales para la conversión y el almacenamiento de 
energía”, presentada por el Dr. Nestor Tancredi.

Resolución: Se resuelve acceder a la solicitud del Dr. Tancredi y por lo tanto auspiciar el 
mencionado curso, a realizarse en la Facultad de Química del 5 al 7 de febrero de 2013.

(unanimidad 5/5) 
  14  

Nota presentada por el Dr. Alberto Nieto en la que informa la suspensión de la defensa 
oral para el pasaje a estudios de Doctorado de la estudiante Geraldine Rimsky.

Resolución: Se toma conocimiento. 

  15  

Cambio de integrante en el tribunal de tesis de Doctorado de la Ing. Alim. Cecilia 
Abirached debido al impedimento de la Dra. Liliana Santiago en llegar a Uruguay.

Resolución: Se resuelve autorizar la sustitución de la Dra. Liliana Santiago por la Dra. 
Alejandra Medrano.

(unanimidad 5/5) 
  16  

Nota presentada por la Dra. Margot Paulino en la que informa que el estudiante Roberto 
Carraro defenderá su tesis de Doctorado y sugiere la integración del tribunal.

Resolución: Se resuelve acceder a la solicitud presentada por la Dra. Paulino y por tanto 
aprobar la integración del tribunal para la obtención del título de Doctor en Química del 
Q.F. Carraro. El mismo estará integrado por los Dres. Jackeline Bua, Sergio Pantano y 
Hugo Cerecetto, junto a sus Directores de Tesis.

(unanimidad 4/4) Se retira la Dra. Margot Paulino 
  17  

Ejecución de fondos asignados al curso de posgrado “Taller de Simulaciones 
biomoleculares”, 2012.



Resolución: Se toma conocimiento de la nota presentada por los investigadores Margot 
Paulino y Federico Iribarne donde fundamentan la utilización de los fondos asignados. 
Asimismo el CCA autoriza a que, en forma excepcional, el pago de la factura por 
reparaciones en dicho laboratorio se realice con fondos provenientes de la alícuota 2013 
del investigador Pablo Denis.

(unanimidad 4/4) Se retira la Dra. Margot Paulino 
  18  

Nota presentada por las Dras. Karen Ovsejevi y Silvia Chifflet, en agradecimiento por el 
apoyo económico brindado por el área Química para la realización de las XIV Jornadas de 
la Sociedad Uruguaya de Biociencias.

Resolución: Se toma conocimiento.

III INFORME DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

IV VARIOS


