
   
 

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

Área Química

ACTA

CONSEJO CIENTÍFICO DEL ÁREA QUÍMICA

21/09/2021

Presentes: Dres. Silvana Vero, Graciela Mahler, Silvana Alborés, Nicolás Veiga
y Lics. Grysette Daher y Luciana Pereira.

Ausentes: Dr. Eduardo Dellacassa

I LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Se aprueba con modificaciones. (unanimidad 5/5)

II ASUNTOS DEL ÁREA

1. Informe de avance del trabajo de tesis de Maestría presentado por la Lic.
Vera Skafar.
Resolución:  Se resuelve  designar  al  Dr.  Ari  Zeida  para  la  evaluación  del
informe. (unanimidad 5/5)

2. Informe de avance del trabajo de tesis de Doctorado presentado por la Mag.
Gabriela da Rosa.
Resolución: Se resuelve designar al Dr. Matías Machado para la evaluación del
informe. (unanimidad 5/5)

3. Nota presentada por la Q.F. Ma. Elisa Melián y sus tutores,  Dres. Laura
Domínguez y Ricardo Faccio.
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Resolución: Se toma conocimiento de la nota presentada, en la que la Q.F.
Melián  renuncia  al  apoyo  económico  asignado  en  el  marco  del  llamado  a
pasantías para estudiantes del Área. La realización de la pasantía tuvo que
retrasarse  debido  a  la  situación  de  emergencia  sanitaria  y  actualmente  la
estudiante se encuentra en proceso de escritura de la  tesis,  lo  que resulta
incompatible con la pasantía.

4.  Llamado  a  equipamiento  2021.  Solicitud  presentada  por  la  Dra.  Victoria
Calzada.
Resolución: Se toma conocimiento de la nota presentada por la Dra. Victoria
Calzada, en la que comunica que la empresa Tanirel S.A. le ha recomendado
adquirir  un  equipo  de  otra  marca  de  calidad  superior,  con  las  mismas
prestaciones y el mismo costo. 
En el entendido de que se trata de un equipo con las mismas características y
que no existe diferencia en el costo aprobado en el llamado, se resuelve avalar
el cambio y se eleva a Comisión Directiva para su consideración. (unanimidad
5/5)

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

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

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

8.  Renuncia  presentada  por  Martín  Sosa  al  contrato  de  asistente  de
investigación en el marco de contratos de Técnicos Nacionales.
Resolución:  Se toma conocimiento de la  nota presentada y por  lo  tanto se
acepta  la  renuncia  de  Martín  Sosa con  fecha  30  de  setiembre  de  2021.
(unanimidad 5/5)

9.  Evaluación  del  informe  de  avance  de  la  estudiante  Ma.  Sofía  Rezende,
presentado por la Dra. Valery Bühl.
Resolución: Se toma conocimiento y se hace llegar a la estudiante y a sus
tutoras, Dras. Ma. Natalia Besil y Ma. Verónica Cesio. (unanimidad 5/5))

10. Nota presentada por el Q.F. Bruno González y los Dres. Ignacio Carrera y
Gustavo Seoane.
Resolución: Se toma conocimiento de la nota presentada, en la que solicitan
una prórroga en la fecha de entrega del segundo informe de avance, debido a
la imposibilidad de asistir al laboratorio durante varios meses en el último año,
a  causa  de  la  emergencia  sanitaria.  Se  resuelve  acceder  a  la  solicitud  y
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autorizar  la  entrega  del  informe  a  fines  del  mes  de  noviembre  de  2021.
(unanimidad 5/5)

11.  Llamado  a  equipamiento  2021.  Solicitud  presentada  por  la  Dra.  Ivana
Aguiar.
Resolución:  Se toma conocimiento de la nota presentada por  la  Dra.  Ivana
Aguiar,  en la que comunica que la empresa Tecnofrom S.A. le ha ofrecido,
debido a una promoción académica, adquirir  un modelo superior del  equipo
aprobado  en  el  llamado,  con  entrega  inmediata,  mejores  prestaciones  y  el
mismo costo. 
En  el  entendido  de  que  se  trata  de  un  equipo  superior  y  que  no  existe
diferencia en el costo aprobado en el llamado, se resuelve avalar el cambio y
se eleva a Comisión Directiva para su consideración. (unanimidad 5/5)

III INFORME DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

IV VARIOS
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