
   
 

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

Área Química

ACTA

CONSEJO CIENTÍFICO DEL ÁREA QUÍMICA

05/10/2021

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

Ausentes: Dr. Eduardo Dellacassa.

I LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Se aprueba sin modificaciones. (unanimidad 6/6)

II ASUNTOS DEL ÁREA

1.  Acta  de  defensa  de  tesis  de  Doctorado  en  Química  de  la  Lic.  Claudia
Pereyra. Tutor: Dr. Pablo Denis.
Resolución: Se toma conocimiento y se eleva a Comisión Directiva. 
(unanimidad 6/6)

2. Informe de avance del trabajo de tesis de Posgrado presentado por el Qco.
Guillermo Bragunde .
Resolución: Se resuelve designar a la Dra. Laura Fariña para la evaluación del
informe. (unanimidad 6/6)

2. Informe de avance del trabajo de tesis de Posgrado presentado por el Qco.
Javier Silva.
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Resolución: Se resuelve designar a la Dra. Lucía Pareja para la evaluación del
informe. (unanimidad 6/6)

3. Evaluación del informe de avance del trabajo de tesis de Posgrado de la B.C.
Romina Medeiros, presentada por la Dra. Patricia Esperón.
Resolución: Se toma conocimiento y se hace llegar a la estudiante y a sus
tutoras, Dras. Graciela Borthagaray y Margot Paulino. (unanimidad 5/5))

4. Integración del Tribunal de defensa de tesis de Doctorado en Química del
Lic. Carlos Estrada.
Resolución: Se toma conocimiento de la resolución adoptada por el Consejo
de la Facultad de Química y se resuelve aprobar la integración del tribunal para
la obtención del título de Doctorado en Química del Lic. Carlos Estrada. El
mismo estará integrado por las Dras. Karen Ovsejevi, Leonor Thomson y Ana
Denicola, junto a sus Directores de tesis, Dres. Lucía Piacenza y Rafael Radi.
(unanimidad 6/6)

5. Integración del Tribunal de defensa de tesis de Doctorado en Química de la
Lic. Stefani de Ovalle y cambio de título de tesis.
Resolución: Se toma conocimiento de la resolución adoptada por el Consejo
de la Facultad de Química y se resuelve aprobar la integración del tribunal para
la obtención del título de Doctorado en Química de la Lic. Stefani de Ovalle. El
mismo estará  integrado por  los Dres.  Sonia Rodríguez,  Cecilia  Giacomini  y
Ramón González, junto a sus Directoras de tesis, Dras. Beatriz Brena y Paula
González.
Asimismo,  se   aprueba  el  cambio  de  título  de  tesis  para  que  diga  “B-
Glucosidasas de Cepas Nativas y su Potencial en la Liberación de Aromas en
Vinos. Desarrollo de nuevas Estrategias para su uso en la Industria Enológica”.
(unanimidad 6/6)

Se retira de sala la Dra. Graciela Mahler.

6. Integración del Tribunal de defensa de tesis de Doctorado en Química de la
Mag. Verónica Martínez.
Resolución: Se toma conocimiento de la resolución adoptada por el Consejo
de la Facultad de Química y se resuelve aprobar la integración del tribunal para
la obtención del título de Doctorado en Química de la Mag. Verónica Martínez.
El mismo estará integrado por las Dras. Gloria López, Mariana Pazos y Lucía
Gandolfi, junto a sus Directores de tesis, Dres. Danilo Davyt y Graciela Mahler.
(unanimidad 5/5)

Regresa a sala la Dra. Graciela Mahler.

7. Relevamiento de estudiantes del Área. Notas e informes presentados en los
casos de los estudiantes Natalia Martínez, Guzmán Peinado, Alejandro Peixoto
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de Abreu Lima,  Florencia Parpal, Agustín Castilla, Kevin Zirbesegger, Cecilia
Geisenblosen e Inés Marmisolle.
Resolución: Se toma conocimiento y se agradece la información brindada.

8.  Llamado a equipamiento 2021. Solicitud presentada por la Dra. Verónica
Demicheli.
Resolución: Se toma conocimiento de la nota presentada por la Dra. Verónica
Demicheli, en la que comunica que debido a motivos de garantía, repuestos y
respaldo, ha optado por un equipo de otra marca, más nuevo, ofrecido por la
empresa Biriden, con una diferencia en el costo de USD 500. 
En el entendido de que se trata de un equipo de calidad superior y que la
diferencia  en  el  costo  será  cubierta  con la  alícuota  de  la  investigadora,  se
resuelve  avalar  el  cambio  y  se  eleva  a  Comisión  Directiva  para  su
consideración. (unanimidad 6/6)

9. Nota presentada por la Comisión Técnica de Posgrado.
Resolución:  Se  toma conocimiento  de  la  nota  presentada  por  la  Comisión,
frente  a  inconsistencias  constatadas  en  dos  solicitudes  de  ingreso  de
estudiantes y se avala lo actuado por la Comisión. (unanimidad 6/6)

10. Sociedad Uruguaya de Química.
Resolución: Se resuelve convocar a una asamblea de investigadores en el mes
de febrero de 2022 para plantear el tema. (unanimidad 6/6)

11. Registro de actividad de comisiones.
Resolución: Se resuelve consultar a los integrantes de las comisiones actuales
sobre la implementación de este registro. (unanimidad 6/6)

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

13.  Nota presentada por la Qca. Natasha Di Benedetto y su tutor de tesis, Dr.
Leopoldo Suescun.
Resolución: Se toma conocimiento de la nota presentada, en la que solicitan
una  extensión  del  plazo  para  utilizar  la  alícuota  de  fondos  centrales
correspondiente  a  2021.  Se  accede  a  la  solicitud  y  se  eleva  a  Comisión
Directiva para su consideración. (unanimidad 6/6)

Se retira de sala la Dra. Dinorah Gambino.

14.  Nota  presentada  por  la  Lic.  Feriannys  Rivas  y  su  tutora  de tesis,  Dra.
Dinorah Gambino.
Resolución:  Se toma conocimiento de la nota presentada, en la que solicitan
un cambio de rubro en el apoyo económico asignado por el Área en el llamado
a pasantías. Se resuelve autorizar el cambio solicitado y de esa forma cubrir el
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costo del pasaje con fondos de su alícuota de estudiante de fondos centrales y
el resto con fondos del Área del llamado a pasantías. (unanimidad 5/5)

Regresa a sala la Dra. Dinorah Gambino.

15. Nota presentada por el Lic. Joaquín Grassi y su tutor de tesis, Dr. Leopoldo
Suescun.
Resolución:  Se toma conocimiento de la nota presentada, en la que solicitan
una  extensión  del  plazo  para  utilizar  la  alícuota  de  fondos  centrales
correspondiente  a  2021.  Se  accede  a  la  solicitud  y  se  eleva  a  Comisión
Directiva para su consideración. (unanimidad 6/6)

16. Informe de avance del trabajo de tesis de Posgrado presentado por la Lic.
Fiamma Pequeño.
Resolución: Se resuelve designar a la Dra. Alexandra Sixto para la evaluación
del informe. (unanimidad 6/6)

Se retiran de sala la Dra. Dinorah Gambino y la Lic. Grysette Daher.

17.  Nota recibida por parte del  Dr.  Rafael  Radi,  Presidente de la Academia
Nacional  de  Ciencias  (ANCiU),  en  la  que  solicita  al  Área  Química  la
presentación de uno o dos nombres a ser postulados para participar en el 71th
Lindau Nobel Laureate Meeting.
Resolución:  Se toma conocimiento de la nota y se resuelve postular como
candidatos a los Dres. Adriana Fernández y Manuel Minteguiaga. La selección
se  realizó  luego  de  analizar  los  Cvs  de  todos  los  presentados  al  Premio
Roberto Caldeyro Barcia y al Premio en Ciencias Químicas 2021, siguiendo los
lineamientos establecidos por los organizadores del evento.
Se encomienda a  la  Coordinadora  a  realizar  las  gestiones necesarias  ante
Facultad de Química a efectos de co-financiar esta presentación. (unanimidad
4/4)

III INFORME DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

1. Situación presupuestal.

IV VARIOS
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