
   
 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS CIENCIAS BÁSICAS
Ministerio de Educación y Cultura - Universidad de la República

Área Química

ACTA

CONSEJO CIENTÍFICO DEL ÁREA QUÍMICA

07/09/2021

Presentes: Dres. Silvana Vero, Graciela Mahler, Eduardo Dellacassa, Silvana
Alborés, Nicolás Veiga y Lic. Grysette Daher.

I LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Se aprueba con modificaciones. (unanimidad 6/6)

II ASUNTOS DEL ÁREA

1. Informe de avance del trabajo de tesis de Doctorado presentado por la Mag.
Martina Steglich.
Resolución: En vista de que la Dra. Sonia Rodríguez declinó evaluar el informe
por no poder cumplir con el plazo de un mes para la corrección,  se resuelve
designar a la Dra. Paola Panizza para la evaluación del mismo. (unanimidad
6/6)

2. Informe de avance del trabajo de tesis de Posgrado presentado por la B.C.
Romina Medeiros.
Resolución: Se resuelve designar a la Dra. Patricia Esperón para la evaluación
del informe. (unanimidad 6/6)

3. Informe de avance del trabajo de tesis de Doctorado presentado por el Lic.
Germán Azcune.
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Resolución: Se resuelve designar a la Dra. Ivana Aguiar para la evaluación del
informe. (unanimidad 6/6)

4.  Evaluación  del  informe  de  avance  de  la  estudiante  Florencia  Jesús,
presentada por el Dr. Franco Teixeira de Mello.
Resolución: Se toma conocimiento y se hace llegar a la estudiante y a sus
tutores, Dres. Horacio Heinzen y Silvina Niell. (unanimidad 6/6)

5. Evaluación del informe de avance del estudiante Joaquín García, presentada
por la Dra. Analía Rial.
Resolución: Se toma conocimiento y se hace llegar a la estudiante y a sus
tutores, Dres. Gustavo Mourglia y Sylvia Dematteis. (unanimidad 6/6)

6.  Evaluación  del  informe  de  avance  de  la  estudiante  Cinthia  Pendás,
presentada por la Dra. Natalia Besil.
Resolución:  Se toma conocimiento  y  se hace llegar  a  la  estudiante y  a  su
tutora, Dra. Alejandra Rodríguez. (unanimidad 6/6)

7. Evaluación del informe de avance de la estudiante Leticia Paez, presentada
por la Dra. Sonia Rodríguez.
Resolución:  Se toma conocimiento  y  se hace llegar  a  la  estudiante y  a  su
tutora, Dra. Alejandra Rodríguez. (unanimidad 6/6)

8. Nota presentada por los Dres. Horacio Heinzen y Lucía Pareja.
Resolución: Se toma conocimiento de la nota presenta por los Dres. Horacio
Heinzen y Lucía Pareja, responsables del Curso de Posgrado “Profundización
en Química Analítica de Pesticidas”, en la que comunican que el curso no se
dictará este año debido al bajo número de inscriptos. 
Se eleva a Comisión Directiva para su conocimiento, dado que el mencionado
curso fue aprobado para obtener  financiación a través del  Llamado para la
promoción de actividades en todo el territorio, modalidad I. (unanimidad 6/6)

9. Solicitud presentada por la Dra. Paula González,  para la contratación de
Constanza Olivera como asistente de investigación en el marco de contratos de
Técnicos Nacionales.
Resolución:  Se  resuelve  acceder  a  la  solicitud  y  por  tanto  aprobar  la
contratación de Constanza Olivera como asistente de investigación en el marco
de contratos de Técnicos Nacionales, con un sueldo nominal mensual de $
10.447 (pesos uruguayos  diez  mil  cuatrocientos  cuarenta  y  siete),  con una
carga horaria de 20 horas semanales, por un período de tres meses a partir del
1º  de  octubre  de  2021.  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)

10. Sociedad Uruguaya de Química.
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Resolución: Se mantiene en el orden del día.

11. Registro de actividad de comisiones.
Resolución: Se mantiene en el orden del día.

12. Tesis por compilación de artículos.
Resolución: Se mantiene en el orden del día.

13. Retorno al trabajo presencial en la Secretaría del Área.
Resolución: En vista de que actualmente el aforo de la Secretaría del Área es
de  dos  personas,  se  propone  retornar  al  trabajo  presencial  tres  días  a  la
semana  en  régimen  de  cuatro  horas  por  día,  a  coordinar  con  el  personal
administrativo. (unanimidad 6/6)

III INFORME DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

1.  Maestría  en  Bioinformática.  Vencimiento  del  plazo  para  designación   de
delegados.
Resolución: Se resuelve renovar a la Dra. Margot Paulino como titular y al Dr.
Mauricio Vega como primer suplente, aprobados por Comisión Directiva en el
período anterior. (unanimidad 6/6)

IV VARIOS
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