
   

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

Área Química

ACTA

CONSEJO CIENTÍFICO DEL ÁREA QUÍMICA

27/02/2023

Presentes:  Dres.  Gabriela  Irazoqui,  Mariela  Pistón,  Eduardo  Dellacassa,
Silvana Alborés y Dinorah Gambino,  Lic.  Santiago Rostán y Qco.  Guillermo
Bragunde.

I LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Se aprueba sin modificaciones. (unanimidad 6/6)

II ASUNTOS DEL ÁREA

1. Modificación del reglamento de cursos de Posgrado.
Resolución:  Se  resuelve  aprobar  el  reglamento  con  las  modificaciones
realizadas en sala. (unanimidad 6/6)

2.  Acta de defensa de tesis de Doctorado en Química de la Ing. Alim. Elisa
Volonterio. Tutores: Dres. Iván Jachmanián e Ignacio Vieitez.
Resolución:  Se  toma  conocimiento  y  se  eleva  a  Comisión  Directiva.
(unanimidad 6/6)

3. Acta de defensa oral intermedia para pasaje a estudios de Doctorado de la
Lic. Camila Irabuena. Tutoras: Dras. Laura Scarone y Gloria Serra.
Resolución:  Se  toma  conocimiento  y  se  eleva  a  Comisión  Directiva.
(unanimidad 6/6)
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4. Informe de avance del trabajo de tesis de Doctorado presentado por la Lic.
Macarena Eugui.
Resolución: Se resuelve designar a la Dra. Gloria López para la evaluación del
informe. (unanimidad 6/6)

5. Nota presentada por los Dres. Silvina Bartesaghi y Rafael Radi.
Resolución: Se resuelve mantener el  tema en el orden del día. (unanimidad
6/6)

6. Informe de avance del trabajo de tesis de Posgrado presentado por el Lic.
Santiago Garcimartin.
Resolución: Se resuelve mantener el  tema en el orden del día. (unanimidad
6/6)

7.  Nota  presentada  por  las  Dras.  Carolina  Fontana,  Patricia  Saenz,  Ileana
Corvo  y  la  Lic.  Sylvia  Cuchman.  Inclusión  de  la  Dra.  Ileana  Corvo  como
cotutora de la tesis de Posgrado de la Lic. Sylvia Cuchman.
Resolución: Se toma conocimiento de la nota presentada y se resuelve aprobar
la inclusión de la Dra. Ileana Corvo como cotutora de la tesis de Posgrado en
Química  de  la  Lic.  Sylvia  Cuchman,  junto  a  las  Dras.  Carolina  Fontana  y
Patricia Saenz. (unanimidad 6/6)

8. Informe de avance del trabajo de tesis de Posgrado presentado por la Lic.
Sylvia Cuchman.
Resolución: Se resuelve designar a la Dra. Cristina Olivaro para la evaluación
del informe. (unanimidad 6/6)

9. Evaluación del informe de avance del trabajo de tesis de Maestría de la Lic.
Delia Machado, presentada por la Dra. Livia Arizaga.
Resolución:  Se toma conocimiento y se hace llegar a la estudiante y a sus
tutoras, Dras. Elena Alvareda y Gianella Facchin. (unanimidad 6/6)

10.  Nota presentada por la Lic.  Paulina Haller  y sus tutores de tesis,  Dres.
Ignacio Machado y Nicolás Veiga. 
Resolución: Se toma conocimiento  de la nota presentada, en la que informan
que la estudiante se ha reintegrado a sus actividades el día 6 de febrero de
2023 luego de haber usufructuado licencia maternal.

Se retira de sala la Dra. Gabriela  Irazoqui.

11.  Integración  del  tribunal  de  defensa de tesis  de  Maestría  del  Lic.  Diego
Umpiérrez.
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 Maestría en Química del Lic. Diego Umpiérrez. El mismo
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estará  integrado  por  los  Dres.  Andrea  Vilariño,  Paula  González,  Williams
Porcal,  junto  a  sus Directoras de  tesis,  Dras.  Gabriela  Irazoqui  y  Sonia
Rodríguez. (unanimidad 5/5)

Regresa a sala la Dra. Gabriela  Irazoqui.
Se retira de sala la Dra. Dinorah Gambino.

12.  Integración del tribunal de defensa de tesis de Doctorado de la B.C. Ma.
Elena Cardoso y cambio de título de tesis.
Resolución: Se toma conocimiento de la resolución adoptada por el Decano de
la Facultad de Química en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e)
del Art. 42 de la Ley Orgánica y se resuelve aprobar la integración del tribunal
para la obtención del título de Doctorado en Química de la  B.C. Ma. Elena
Cardoso. El mismo estará integrado por los Dres. Dinorah Gambino, Victoria
Calzada y Guillermina Ferro,  junto a sus Directoras de tesis,  Dras.  Mariella
Terán y Ana Rey. 
Asimismo, se aprueba el cambio de título de tesis para que diga “Desarrollo y
evaluación de complejos radiometálicos con aplicación en Medicina Nuclear”.
(unanimidad 5/5)

Regresa a sala la Dra. Dinorah Gambino.

13. Sustitución del Dr. Juan Bussi por el Dr. Mauricio Musso como cotutor de la
tesis de Doctorado de la Qca. Angie Quevedo.
Resolución: Se toma conocimiento de la resolución adoptada por el Consejo de
Facultad de Química y de la nota presentada por los Dres. Juan Bussi, Mauricio
Musso y Nestor Tancredi y la Qca. Angie Quevedo y por lo tanto se resuelve
aprobar la desvinculación del Dr. Juan Bussi como cotutor y la inclusión del Dr.
Mauricio  Musso  como  cotutor  de  la  tesis  de  Doctorado  de  la  Qca.  Angie
Quevedo. (unanimidad 6/6)

14.  Notas  presentadas  por  los  Dres.  Leopoldo  Suescun y  Carmen Rossini.
Resolución:  Se  toma  conocimiento  de  las  notas  presentadas  por  los  Dres.
Leopoldo Suescun y Carmen Rossini,  en las que presentan sus respectivas
renuncias  al  Grupo  IUPAC  del  PEDECIBA  Química.  Este  Consejo  desea
agradecer  a los investigadores por  el  trabajo realizado para esta Comisión.
(unanimidad 6/6)

15.  Solicitud presentada por el Dr. Gustavo Seoane. Contrato de 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 Grysette Daher como asistente de investigación en el marco de
contratos  de  Técnicos  Nacionales,  con  un  sueldo  nominal  mensual  de  $
$26.979,90 (pesos uruguayos veintiséis mil novecientos setenta y nueve, con
90/100), con una carga horaria de 20 horas semanales, por un período de un
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mes a partir  del  1º  de abril  de 2023.  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)

16. Solicitud presentada por la Dra. Gianella Facchin. Contrato de 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 Victoria Collazo como asistente de investigación en el marco de
contratos  de  Técnicos  Nacionales,  con  un  sueldo  nominal  mensual  de  $
9.600,98 (pesos uruguayos nueve mil seiscientos con 98/100), con una carga
horaria de 10 horas semanales, por un período de tres meses a partir del 1º de
abril de 2023. 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)

17. Solicitud presentada por la Dra. Lucía Ferrando. Contrato de 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 Joaquín Castro como asistente de investigación en el marco de
contratos  de  Técnicos  Nacionales,  con  un  sueldo  nominal  mensual  de  $
9.600,98 (pesos uruguayos nueve mil seiscientos con 98/100), con una carga
horaria de 10 horas semanales, por un período de tres meses a partir del 16 de
marzo de 2023. 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)

18.  Informe  presentado  por  la  Comisión  Asesora  Evaluadora.  Ingreso  de
investigadores.
Resolución:  Se  toma  conocimiento  del  informe  y  por  tanto  se  aprueba  el
ingreso de la Dra. Erlen Cruz Jorge como Investigadora Grado 3. Se eleva a
Comisión Directiva. (unanimidad 6/6)

19.  Informes presentados por la Comisión Técnica de Posgrado. Ingreso de
estudiantes.
Resolución:  Resolución: Se toma conocimiento del informe presentado por la
Comisión  y  por  tanto  se  resuelve  aprobar  el  ingreso  de  las  estudiante  de
Posgrado  Magdalena  Nieves  García  y  Luisina  Rodríguez  Grassi  y  del
estudiante de Maestría Franco Castro Baroffio. (unanimidad 6/6)

Se retira de sala la Dra. Dinorah Gambino.

20. IYCN. Solicitud de designación de delegados.
Resolución:  Se  toma  conocimiento  de  la  lista  de  investigadores  que
manifestaron  interés  en  participar  como  delegados  ante  la  International
Younger Chemists Network. Se resuelve que la participación será paritaria y se
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designa mediante sorteo a los Dres. Nicole Lecot y Carlos Rojas. (unanimidad
5/5)

21. Definir sesiones presenciales/virtuales del CCA.
Resolución:  Se  resuelve  que  las  sesiones  serán  en  modalidad  presencial.
(unanimidad 5/5)

III) INFORME DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

1. Pautas para la presentación de tesis del posgrado en el Área Informática.

2. Bases del Llamado a Contratos Posdoctorales.

3. Programa Impulso.

IV) VARIOS

ÁREA QUÍMICA
Facultad de Química. Av. General Flores 2124, Montevideo 11800, URUGUAY

Teléfonos: (+598) 29242338. Fax: (+598) 29241906. 
Página web: www.pedeciba.edu.uy/quimica  

Correo electrónico: presupuestoquimica@pedeciba.edu.uy – gabig@fq.edu.uy

http://www.pedeciba.edu.uy/quimica
mailto:lsegredo@fq.edu.uy
mailto:lsegredo@fq.edu.uy
mailto:lsegredo@fq.edu.uy

