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COMISIONES Y CLAUSTRO -
QUIMICA
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Estado: Cursado

TEXTO

Montevideo, 10 de agosto de 2020 Se agregan el informe de la Comisión de DT con copias de los mails en
los que los integrantes de la Comisión manifiestan su acuerdo con el mismo: Gualberto González, Iván
Jachmanián, Leopoldo Suescun, Mariela Pistón, Graciela Mahler, Ricardo González, y Ma. Inés Siri. Por
Sección Comisiones y Claustro: Ema Fontenla

Firmado electrónicamente por EMA FONTENLA/ProdUdelaR el 10/08/2020.
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Plan de actividades de investigación 

 

Tal como se mencionaba en la propuesta de trabajo para el primer periodo de ejercicio de 
la dedicación total (noviembre 2012-noviembre 2015), el área de investigación en la cual 
me desempeño: obtención y estudio de biocatalizadores en función de sus aplicaciones 
biotecnológicas, tiene como eje central la tecnología enzimática, apuntando al estudio de 
las propiedades de las enzimas para obtener biocatalizadores funcionales desde el punto 
de vista de la actividad catalítica y de la estabilidad, según las necesidades de un sistema 
en particular. En este marco es que se plantea continuar en el próximo período con la 
siguiente línea de investigación: Búsqueda y estudio de biocatalizadores de 
glucosidasas de cepas nativas de aplicación biotecnológica  

1) En enología 

En este trabajo se realiza la búsqueda de nuevos biocatalizadores a partir de colecciones 
de cepas no-Saccharomyces nativas de Uruguay. Se espera que la diversidad de nuestro 
patrimonio de cepas nativas posibilite  la selección de las enzimas más eficientes para 
llevar adelante procesos industriales de interés (González- Pombo et al., 2008). 
Considerando los promisorios resultados obtenidos con la beta-glucosidasa de 
Issatchenkia terrícola (González- Pombo, Tesis de Doctorado en Química 2010; 
González-Pombo et al., 2011), y dada la importancia de los aromas como factor 
determinante de la calidad de los vinos (Winterhalter et al., 1997; Gunata el al., 1988; 
Swiegers et al., 2005)  se continuó profundizando en la búsqueda y el estudio de nuevos 
biocatalizadores con potencial aplicación en el sector enológico. En base a esto, se 
seleccionó la cepa Issatschenkia orientalis de uvas Tannat por ser muy buena productora 
de  actividad  -glucosidasa. El estudio que se llevará a cabo con esta enzima aislada 
forma parte del plan de trabajo de la tesis de posgrado en Facultad de Química de la Lic. 
Stefani de Ovalle, la cual co-dirigimos junto a la Dra. Beatriz Brena. Se plantea para el 
próximo período continuar los estudios de caracterización y especificidad con esta 
enzima para poder elaborar un manuscrito para someter a su publicación a una revista 
referateada. 
Con los resultados obtenidos hasta el momento se realizaron dos comunicaciones a 
eventos de carácter regional. 
 
Considerando que de las enzimas estudiadas, los resultados obtenidos con el 
biocatalizador de -glucosidasa de I.terricola fueron excelentes en cuanto a la actividad y 
estabilidad en condiciones enológicas (fundamentalmente frente al pH), así como su 
interesante actividad sobre los glicósidos monoterpénicos y norisoprenoides, es que se 
justifica el planteo de las siguientes etapas de trabajo a desarrolar: 
 

i) Mejorar la productividad de la b-glucosidasa mediante el escalado del 

proceso con el uso de bioreactores  

Lamentablemente, una gran limitante cuando se trabaja con enzimas extracelulares a 
partir de cultivos de microorganismos, es la baja producción de la proteína de interés por 
la cepa, lo que resulta muy dificultoso y lento su manipulación, así como los posteriores 
estudios de sus propiedades. Adicionalmente, la gran mayoría de las veces, las enzimas se 
inactivan fácilmente y son muy lábiles, por lo que se recurre al uso de una gran variedad 
de técnicas de estabilización. Lamentablemente ocurre que muchas veces estas técnicas 
no son suficientes ya que la actividad del biocatalizador puede verse comprometida al 
final del proceso, más aún cuando se parte de cantidades muy pequeñas del biocatalizador 
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lo que limita el desarrollo eficiente de los estudios de investigación y de su posible 
aplicación biotecnológica. 

Teniendo todos estos elementos en consideración y a la luz de los 
resultados obtenidos con los sistemas de biocatalizadores de -glucosidasas estudiados, 
es que surge la necesidad de aumentar la productividad de la enzima de interés por la 
cepa de levadura seleccionada.  
 Concretamente se propone para este periodo, el escalado del cultivo mediante el uso de 
fermentadores tipo tanque agitado para el cultivo en sistema batch y batch alimentado de 
la cepa I. terricola para la optimización de las condiciones de producción de la -
glucosidasa de interés.  
Para desarrollar esto se propone optimizar el medio de cultivo (distintos pH iniciales, 
distintas temperaturas y concentraciones de fuente de carbono) para maximizar la 
expresión de la -glucosidasa, probando distintos medios de cultivos reportados para 
distintos microorganismos. Posterior a la pequeña escala se pasará a reactores de 5-10L 
para obtener mayor cantidad de enzima y plantear una estrategia de recuperación de la 
misma. 
Para llevar a cabo esta propuesta se realizará una pasantía y colaboración con el grupo a 
cargo de Dr. Edgardo Donati y la Dra. Ivana Cavello del Laboratorio de enzimas 
microbianas del Centro de Investigación y Desarrollo de Fermentaciones Industriales 
(CINDEFI) de La Plata-Argentina. Este grupo tiene amplia experiencia en producción y 
el escalado de enzimas de interés biotecnológico.  
 

ii) Secuenciación de la -glucosidasa  

Considerando los promisorios resultados obtenidos con esta enzima, se propone la 
determinación del amino terminal y secuenciación de dicha proteína.   
Además, dado los inconvenientes asociados con baja productividad de la enzima 
mencionados anteriormente, mediante el uso de tecnologías de DNA recombinante 
(clonación),  se propone el desarrollo de sistemas de expresión en diversos hospederos 
para obtener la enzima aislada con alto rendimiento tras un solo paso de purificación y 
poder contar con grandes cantidades de la misma. (Auta et al., 1994; Hiroyuki et al., 
1994). 

 
2) Estudio de beta-glucosidasas nativas para el proceso de producción de 

bioetanol a partir de biomasa de segunda generación. 
 
Durante este el último año he comenzado a incursionar en una nueva aplicación de las 
glucosidasas en el proceso de degradación enzimática de celulosa.  
Además de ser costosas de producir, las enzimas hidrolíticas que se emplean 
normalmente en el proceso de degradación de la celulosa, son lábiles y lentas; es por esto 
que es interesante profundizar en el desarrollo de sistemas enzimáticos de origen nativo 
que puedan competir con los comerciales de manera de viabilizar la producción industrial 
nacional de bioetanol a partir de biomasa de segunda generación. (Juhász et al., 2005; 
Singhania et al., 2013) 
 
Para este período se plantea ampliar el potencial de aplicación de las beta-glucosidasas 
seleccionadas y purificadas de las cepas Issatchenkia terricola e Issatchenkia orientalis; 
investigando su posible aplicación para la hidrólisis de la celobiosa generada durante el 

Solicitudactualizada de renovación RDT Paula
González_compressed-1.pdf

Expediente Nro. 101140-501531-20 Actuación 2

iGDoc - Expedientes 108 de 205



Plan de actividades 

 

 

 
3 

proceso de degradación enzimática de la celulosa, de manera de obtener alto contenido en 
azúcar fermentable para la producción de bioetanol. 
 
Además, se plantea mejorar las propiedades de las enzimas a través de técnicas de 
inmovilización y diseñar cócteles enzimáticos conteniendo las celulasas de T. reesei 
soluble en combinación con la enzima inmovilizada. Se espera demostrar que los 
biocatalizadores optimizados podrían representar en la práctica una opción más ventajosa 
que las enzimas comerciales para la hidrólisis de celulosa. 
Se propone estudiar y optimizar la reacción multienzimática que involucra el sistemas de 
celulasas de T.reesei suplementada con las beta-glucosidasas en estudio.  
A partir de estos resultados se seleccionarán la o las enzimas que presenten mejor 
performance para diseñar y desarrollar biocatalizadores inmovilizados de beta-
glucosidasa. Se evaluará la performance del biocatalizador inmovilizado de beta-
glucosidasa vs la enzima soluble, cuando los mismos sean usados para suplementar el 
sistema de celulasas de T. reesei para la hidrólisis completa de la biomasa celulósica.  
 
 

Plan de actividades docentes 
 
Esta propuesta de trabajo se  basa en la continuidad de las actividades docentes 
desempeñadas hasta el momento en la Cátedra de Bioquímica, por lo que mi 
participación se centrará en las siguientes tareas: 
 
Docencia en Cursos de grado 

Curso de Bioquímica General  opción I, II, III  para las carreras de Bioquímico Clínico, 
Químico Farmacéutico,  Químico e Ingeniería de Alimentos (plan 2000); el mismo se 
desarrolla en el primer semestre del año.  
 
- Docente responsable de grupos de clases prácticas de laboratorio. 
-  Diagramación  y organización de los trabajos prácticos 
-  Evaluación oral de los estudiantes. 
-  Participación en la propuesta de los ejercicios para los parciales de evaluación 
-  Corrección de dichos parciales 
-  Dictado de clases teóricas:  
    

 Se propone continuar con el dictado de estos temas. 
-  Dictado de talleres: 

Para el próximo periodo, es mi aspiración dictar alguno de los talleres correspondiente 
al tema Metabolismo de  Carbohidratos. 

-  Participación en la elaboración y corrección de los parciales  y exámenes.  
Es mi intención continuar con el dictado del curso práctico en en el Depto de Química del 
litoral,  del Centro Universitario noroeste con sede Paysandú y la coordinación del 
mismo. 
 
Curso Biocatálisis I, curso teórico electivo que se desarrolla en el tercer hemisemetre del 
año. Está orientado a estudiantes de las carreras de Bioquímico Clínico, Químico 
Farmacéutico y Químico. 

enzimas inmovilizadas en el procesamiento de alimentos y en otros procesos (en química 
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. Participación en la elaboración y corrección 
de los parciales y exámenes.  
 
Curso Biocatálisis II, curso práctico electivo de 45 hs que se desarrolla en el cuarto 
hemisemestre del año, y está orientado a estudiantes de las carreras de Bioquímico 
Clínico, Químico Farmacéutico y Químico 
Es mi intención integrarme a este curso mediante la realización de un módulo práctico 
bajo mi responsabilidad, desarrollando las siguientes tareas: 
- Docente responsable de grupos de clases prácticas de laboratorio. 
-  Diagramación  y organización de los trabajos prácticos  
-  Evaluación oral de los estudiantes. 
-  Corrección del informe final 
 
Docencia  de posgrado 

-BIOLAC y PEDECIBA- Área Química. Curso 
destinado a estudiantes de Posgrado de PEDECIBA-Química y a estudiantes de posgrado 
fuera del Programa tanto Nacionales como estudiantes extranjeros. Realizado en 
noviembre de 2014 y se dictará cada dos años. 
Se propone seguir participando de este curso como docente responsable del 3er módulo 

-
 

Desarrollando las siguientes tareas: 
- Docente responsable de un módulo práctico de laboratorio. 
-  Diagramación  y organización del material y  los trabajos prácticos  
-  Corrección del examen final 
 
Continuar con la tutoría 
y caracterización de beta glucosidasas de cepas nativas de levaduras: Afinidad y 

-orientada con la 
Dra. Beatriz Brena. 
 
Docencia de grado 

Continuar en la dirección del trabajo experimental de carrera de Bioquímico Clínico de la 
estudiante Lucia Dellepiane en el te
Equiparable a un curso electivo de 15 créditos para la carrera de Bioquímico Clínico. 
Es mi intención también continuar aportando en la dirección de futuros trabajos 
experimentales y/o tesis de grado según lo planteen los potenciales estudiantes 
interesados. 
 
Tareas de extensión 

Se continuará participando en forma activa de los eventos relacionados con la docencia 
enmarcada en las tareas de extensión, como son el dictado de conferencias en la Semana 
de la Ciencia y la Tecnología y la participación de programas de cooperación con ANEP 

-PEDECIBA. 
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1. INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO QUE EXPIRA  
 
1.1. Resumen de las actividades realizadas. 
 
Durante el período de actuación (2015-2020) he continuado y consolidado la línea de 
investigación que dirijo que comprende la búsqueda y estudio de nuevos biocatalizadores 
de glicosidasas de cepas de levaduras autóctonas, con potencial aplicación en enología.  
En este período, en el tema de Genómica de cepas nativas, obtuve financiación como 
responsable de un proyecto FMV-ANII  (2018-2021) en el tema: Obtención de una cepa de 
Saccharomyces cerevisiae productora de una b-glucosidasa de Issatchenkia terricola y 
explotación del genoma de esta levadura nativa para la identificación de nuevas enzimas 
con potencial apli , colaboración con las Dras. Ana Ramón y Andrea 
Villarino, Bioquímica-Facultad de Ciencias. El proyecto implica el diseño y uso racional del 
potencial existente en la microbiota nativa, integrando conocimientos desde un enfoque 
multidisciplinario desde las áreas de bioquímica, biología molecular, genómica y química de 
aromas. Soy co-tutora de la Maestría en Ciencias Biológicas de la Lic. Juliette Dourron. 
Continúo la co-dirección de tesis de Doctorado en Química de la Lic. Stefani de Ovalle 
(defensa oral intermedia febrero 2017). Se han establecido diversas colaboraciones que 
fortalecen mi línea de investigación. Mediante colaboración con el Dr. Sebastián Cavalitto 
del CINDEFI, La Plata-Argentina, se han realizado pasantías de estudiantes y presentación 
de un proyecto FONCyT conjunto. Paralelamente, en 2017 se estableció una colaboración 
con el Dr. Ramón González del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino-Logroño-España, 
quien posee gran experiencia en metabolismo, genética, y biotecnología de levaduras 
enológicas. Mediante una pasantía de S.de Ovalle, se evaluó la capacidad fermentativa y 
producción de aromas de cepas no-Saccharomyces nativas de Uruguay y actualmente se 
está elaborando manuscrito para ser sometido a publicación.  Se consolidó en marzo 2019 
un proyecto de investigación aplicada del cual soy responsable científico (convenio 
Fundaquim-Empresa). Dicho proyecto de investigación se enmarca en la selección de 
levaduras autóctonas de viñedos Tannat de una bodega nacional para la elaboración de 
vinos singulares, constituyendo este un logro profesional muy importante en mi carrera 
académica, fortaleciendo aún más la línea de investigación que dirijo, abriendo 
oportunidades y generando nuevos desafíos con el sector productivo. He sido seleccionada 
por la Secretaría de Gobierno de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva-Argentina,  
para integrar el Comité de Evaluadores Externos de la función I+D de Universidad Maza-
Mendoza, Argentina. Mi desarrollo académico, desde Bioquímica, como las establecidas con 
otros grupos, me ha permitido una excelente articulación con un enfoque multidisciplinario 
y enriquecedor. Desde este lugar, me encuentro liderando un grupo de investigación que se 
consolida con dos proyectos financiados en este período, formación de estudiantes de 
grado, tutoría de una tesina de Lic. Bioquímica y co-dirección de dos tesis de posgrado. 
Como resultado de esta actividad científica, he publicado artículos en revistas referateadas 
internacionales, comunicaciones a congresos nacionales e internacionales, así como 
integración de tribunales de tesis de posgrado, evaluación de proyectos y manuscritos, 
organización eventos científicos. Integro Comisión Directiva y tesorera de Sociedad de 
Biocatalisis y Biotransformaciones de Uruguay (SBBU). Desde el año 2009 integro el Sistema 
Nacional de Investigadores. Soy Investigador G3 PEDECIBA. 
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1.2. Informe detallado de las actividades realizadas en el período que expira. 
 
1.2.1. Actividades de enseñanza:  
 
Cursos universitarios de grado dictado.  
 

Primer semestre 2016, 2017,2018, 2019 y 2020 
 

 Curso Bioquímica General  para las carreras de Bioquímico Clínico, Química 
Farmacéutica,  Químico e Ingeniería de Alimentos (plan 2000)  
Docente a cargo de grupos de clases prácticas de laboratorio   
Participación en la diagramación de los trabajos prácticos. 
Guía de los trabajos  prácticos del curso. 
Evaluación oral de los estudiantes. 

 
Dictado de los siguientes  teóricos:  
Metabolismo de Carbohidratos. Via Glicolitica y su regulación.  
Gluconeogénesis. Balance energético y regulación. Ciclo de Cori y Alanina. Ciclo del 
glioxilato en plantas y microorganismos. 

 
Participación en la elaboración y corrección de los parciales y exámenes.  

 

 Docente responsable del dictado de Talleres de Metabolismo de Carbohidratos. El 
dictado de dichos talleres durante el 1er sem 2020 ha sido mediante modalidad zoom, 
implicando la planificación, realización y corrección de preguntas de evaluación 
correspondientes.  

 
Segundo semestre 2016, 2017,2018, 2019. 
 

 Curso Biocatálisis I (Curso teórico electivo)  

inmovilizadas en el procesamiento de alimentos y en otros procesos (en química 
fina, industrias bioquímica y farmacéuti  
Participación en la corrección de los parciales y exámenes.  

 
Cursos universitarios de posgrado dictados 
 
Noviembre 2016 y 2018. 
 

 CURSO POSGRADO PEDECIBA-UDELAR: INGENIERÍA ENZIMÁTICA EN FASE SÓLIDA: 
UNA 

HERRAMIENTA EN BIOTECNOLOGÍA. Curso destinado a estudiantes de Posgrado de 
PEDECIBA-Química y a estudiantes de posgrado fuera del Programa tanto Nacionales 
como estudiantes extranjeros. 
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soporte epoxy activado (
epoxy activated resins. Example of co-  
Responsable de la elaboración y seguimiento de dicho práctico. 
Participación en la elaboración y corrección de los parciales  y exámenes.  

 
 
 
 
1.2.2. Formación de recursos humanos:  
Tutorías en marcha 
 

 Dirección de Tesis de Doctorado en Química (UdelaR-PEDECIBA) de Lic. Stefani de 
Ovalle.  
Tema: -glucosidasas de cepas nativas de 
levaduras: Afinidad 
febrero 2017 realizó la defensa oral intermedia para pasaje a Doctorado. Directoras 
Dra. Paula González Pombo y Dra. Beatriz Brena. 

 

 Director de Tesis de Maestria en PEDECIBA-Biología de Lic. Juliette Dourron. Tema: 
"Búsqueda de nuevos biocatalizadores de glicosidasas de cepas nativas de levadura 
de aplicación en enología". (2018). Directoras Dra. Paula González Pombo y Dra. Ana 
Ramón. 

 

 Tutor de la beca de finalización de posgrado de Stefani de Ovalle. Otorgada por la 
Comisión Académica de Posgrado (CAP).  Marzo 2020-febrero 2021. 

 

 Tutor de la beca de finalización de posgrado de Juliette Dourron. Otorgada por la 
Comisión Académica de Posgrado (CAP).  Marzo 2020-diciembre 2020. 

 

 Tutoría de trabajo de investigación de Msc. Guillermo Morera en el marco de 
Convenio de Fac de Química-Empresa. Tema: Aislamiento y caracterización de 
cepas de levaduras Período 2019-2021. 

 

 Tutoría de investigación de Carolina Crocci en el marco del proyecto 
FMV_1_2017_1_136574. Período 2019-2020.  

 

 Co-tutoría de estudiante Cecilia García en su Tesina  de graduación para la 
Licenciatura de Bioquímica, Fac de Ciencias. Tema: Inmovilización de levaduras. 
Período 2019-2020.  

 
Tutorías concluidas 
 

 Tutor beca Comisión Académica de Posgrado (CAP) de CSIC de Lic. Stefani de 
Ovalle.  
Período 01/03/2017-29/02/2020. 

 

 Tutor de pasantía de estudiante de Doctorado Brenda Bezus, del Laboratorio de 
Enzimas Microbianas del Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones 
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Industriales (CINDEFI), La Plata-Argentina. Tema: Caracterización de la beta-
glucosidasa aislada de Mrakia sp y estudios de liberación de aromas en vinos 
jóvenes.  
Período agosto-setiembre 2019. Área Bioquímica-Fac de Química. 

 

 Tutor del Programa de Iniciación a la investigación (CSIC): Sobreproducción de b-
glucosidasa de Issatchenkia terricola y su aplicación en enología. Lic. Stefani de 
Ovalle. 
Convocatoria 2017. 

 

 Tutor beca Maestría ANNI  de Stefani de Ovalle.  

Período 2015 a 2017. 
 
 
 
 
1.2.3. Actividad científica: 
 
i) Proyectos de investigación financiados 
 
Proyecto FMV-ANII (FMV_1_2017_1_136574). 

Saccharomyces cerevisiae productora de una b-glucosidasa de 
Issatchenkia terricola y explotación del genoma de esta levadura nativa para la identificación 
de nuevas enzimas con potencial aplicación en enología  
Rol: Responsable del proyecto. Encargada del desarrollo científico del proyecto y 
orientación de los estudiantes participantes del mismo. Planificación especialmente de las 
tareas relacionadas screening bioquímico de actividades enzimáticas de glicosidasas con 
potencial interés desde el punto de vista enológico y la caracterización bioquímica de las 
enzimas de interés así como  las microvinificaciones con la cepa recombinante y con S. 

cerevisae comercial,  estudio del perfil de aromas mediante análisis químico y sensorial. 
Encargada de la discusión, interpretación de resultados y elaboración de informes. Dirección 
junto a la Dra. Ana Ramón de la tesis de posgrado de Juliette Dourron. Realización de los 
informes técnicos del proyecto, la ejecución del dinero y la redacción y-o revisión del 
materia de difusión (artículos, presentación de trabajos a congresos). 
 

Proyecto vinculación con el sector productivo. 

¨Selección de levaduras autóctonas de viñedos Tannat para la elaboración de vinos 
singulares y de terruño´´ (03/2019 - a la fecha). Convenio Facultad de Química-Bodega 
Garzón. 
Rol: Responsable. Encargada del desarrollo científico del proyecto y orientación de los 
estudiantes participantes del mismo. Planificación y seguimiento de todas las tareas del 
proyecto. Realización de los informes técnicos del proyecto, intercambio con la empresa 
involucrada,  ejecución del dinero y la redacción y-o revisión del materia de difusión 
(artículos, presentación de trabajos a congresos). 
 

i) Publicaciones en revistas científicas 
 
Production and characterization of a beta-glucosidase from Issatchenkia terricola and its use for 

hydrolysis of aromatic precursors in Cabernet Sauvignon wine. S. DE OVALLE, CAVELLO.I, 
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CAVALITTO.S, BRENA, B.M, P. GONZALEZ-POMBO. Food Science and Technology, v.: 87 p.:512 - 
522, 2017. 
 
Novel b-Glucosidase from Issatchenkia orientalis: characterization and assessment for hydrolysis 

of Muscat wine glycosides. S. DE OVALLE, BRENA, B.M, L. FARINA, P. GONZALEZ-POMBO. Global 
Journal of Biochemistry and Biotechnology, v.: 4 3, p.:174 - 183, 2016. 

 
ii) Manuscrito sometido a poblicacion: 

¨Influence of beta glucosidases from native yeast on the aroma of Muscat and Tannat wines¨. 
Stefani de Ovalle, Beatriz Brena and Paula González-Pombo*. *autor de correspondencia. Food 
Chemistry. 
 
 
iii) Publicaciones en Periódico o Revista 
 
Tomar con ciencia- La Diaria (2017) Montevideo Uruguay 
Revista Lento de La Diaria, 13/05/2017. www.ladiaria.com.uy 

 
iv) Presentaciones orales y de posters en eventos  
 

1) XVI Congreso Latinoamericano de Viticultura y Enología (2019)-Perú. Selección e 
Identificación de Levaduras Autóctonas de Viñedos Tannat de Uruguay con Interés en 

enología. G. Morera; S. de Ovalle y P. González-Pombo. 

Expositor poster oral Paula González. 
 
2) 6to Encuentro Nacional de Química (ENAQUI) 2019, Facultad de Química-Uruguay. 
Estrategias moleculares para la expresión de enzimas beta-glucosidasas. Stefani de Ovalle, 
Juliette Dourron,  Alicia Costábile, Beatriz M Brena,  Andrea Villarino,  Ana Ramón, y Paula 
González Pombo. Presentación oral S. de Ovalle. 
 
3) International Congress on Grapevine and Wine Sciences ICGWS 2018 (2018). Instituto de 
Ciencias de la Vid y el Vino-Logroño-La Rioja España. The impact of native beta-glucosidases 
on the aromatic composition of white and red wines. Expositor oral Paula González. 
 
4) International Congress on Grapevine and Wine Sciences ICGWS 2018 (2018) Instituto de 
Ciencias de la Vid y el Vino-Logroño-La Rioja España. Optimization of culture conditions for 

the production of -glucosidase from a Uruguayan strain of Issatchenkia terricola and study 

of aroma release in C. Sauvignon wine. de Ovalle , S.; Cavello, I.; Brena, B. M. ; Cavalitto 
S.; González Pombo. Poster. 
 
5) 5to Encuentro Nacional de Química, ENAQUI (2017) Facultad de Química-Uruguay. 
Diseño experimental para la obtención de un gen de beta-glucosidasa de la cepa de levadura 
Issatchenkia terrícola. Stefani de Ovalle, Paula González-Pombo,  Andrea Villarino  y  Ana 

Ramón. Poster 
 
6) Jornadas de Biocatalisis (2017) Universidad Católica de Valparaíso-Chile. 
Inmovilización de b-glucosidasas de cepas nativas de Uruguay y su estudio en la liberación 
de aromas en vinos. Stefani de Ovalle, Beatriz Brena, Paula González-Pombo. Poster 
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7) Congreso Nacional de Biotecnología-Biotech 2017. Sociedad Española de Biotecnología-

España. Biocatalizadores de Glucosidasas de cepas nativas para potenciar los atributos 
sensoriales de vinos jóvenes. P. González-Pombo. Expositor oral. 
 
8) Jornadas de Aplicaciones Biotecnológicas de Hongos y Levaduras (2017). Facultad de 
Química-Montevideo, Uruguay. beta-glucosidasas de levaduras no-saccharomyces y su 
aplicación en la liberación de aromas en vinos. Stefani de Ovalle, Beatriz Brena, Paula 
González-Pombo. Poster 
 
9) SEGUNDO SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE BIOCATÁLISIS Y BIOTRANSFORMACIONES 
SiLaBB II · EnReBB VII. Montevideo 2016. -glucosidasa de 
Issatchenkia terricola en fermentadores tipo tanque agitado a escala piloto. Stefani de 
Ovalle , Ivana Cavello, Paula González-Pombo, Sebastian Cavalitto. Poster  
 
v) Organización de eventos 
 

 Integrante del comité organizador del SEGUNDO SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE 
BIOCATÁLISIS Y BIOTRANSFORMACIONES SiLaBB.II · EnReBB VII (2016). Facultad de 
Química. UdelaR 

 

 Integrante del comité organizador del Cuarto Encuentro Nacional de Química 
ENAQUI4. 4-6 noviembre 2015. PEDECIBA QUIMICA 

 
 
vi) Distinciones y premios 
 
Renovación Investigador Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores, por el período de 
3 años. Mayo 2020-mayo 2023. Agencia Nacional de Investigación e Innovación Uruguay. 
 
 
vii)  Evaluaciones  
 
Jurado de tesis 
 

 Posgrado en Química (2018) Integrante del tribunal de la Defensa Oral Intermedia 
de pasaje a Doctorado de Carla Bonifacino. 

 Posgrado en Química (2018) Integrante de tribunal de la Defensa Oral Intermedia  
de pasaje a doctorado de la estudiante Isabel Volz.  

 Posgrado en Biotecnología (2018). Evaluador de  Proyecto de Tesis. Lic. Cecilia 
Schinca 

 Doctorado de la Facultad de Ciencias Exactas-La Plata-Argentina (2017). Integrante 
del tribunal final de Tesis de Doctorado de Lic. Fratebianchi Dante. 

 Doctorado en Química. Facultad de Química-UdelaR. Integrante del tribunal final de 
Tesis de Doctorado en Química de la Msc. Erienne Jackson. 2019. 

 Posgrado en Química. Integrante del tribunal de la Defensa Oral intermedia de la 
carrera de Posgrado de Leticia Vidal. 2016. 

 
Evaluación de eventos y congresos 
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 Integrante del comité científico del 6to Encuentro Nacional de Química ENAQUI 6 
(2019). PEDECIBA QUIMICA.  

 Integrante del comité científico del 5to Encuentro Nacional de Química-ENAQUI 5 
(2017). 
PEDECIBA QUIMICA 

 Integrante del comité científico del SEGUNDO SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE 
BIOCATÁLISIS Y BIOTRANSFORMACIONES SiLaBB II EnReBB VII. (2016) Facultad de 
Química-UdelaR. 

 Integrante del comité científico del Cuarto Encuentro Nacional de Química 
ENAQUI4. 4-6 noviembre 2015. PEDECIBA QUIMICA 

 
Evaluador de estudiantes PEDECIBA QUÍMICA 
 

 Evaluación de informe de avance de Erienne Jackson. 2018 

 Evaluación de informe de avance de Gabriela Peralta. 2018. 

 Evaluación del proyecto posgrado (2019) PEDECIBA-Química. Nara Mannise 
Cantoni.2019. 

 
Evaluación de Publicaciones 
 

 Evaluación de artículo para la revista Process Biochemistry (2019) 

 Evaluación de artículo para la revista VITIS-Journal of Grapevine Research (2018) 

 Evaluación de artículo para la revista Journal Agricultural and Food Chemistry 
(2017). Evaluación de artículo para la revista Wine Research (2017) 

 
Evaluación de Proyectos 
 

 FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (FONCyT)- Proyecto 
PICT-Star Up (2019). Argentina 

 Convocatoria CSIC Iniciación 2016 (2017) UdelaR 

 Convocatoria CSIC I+D 2016 (2016) UdelaR 
 
Evaluación académica 

Integrante del Comité de Evaluadores Externos de la función I+D de la Universidad 
Juan Agustín Maza. Secretaría de Ciencia y Tecnología de Presidencia de la Nación, 
Subsecretaría de Evaluación Institucional- Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología, Argentina. 

 
viii) Cursos de formación realizados 

Propuesta y análisis de evaluación del departamento de Biociencias (08/2018 - 
11/2018) 
Facultad de Química - UDeLaR / Área Bioquímica-Departamento Biociencias, 
Uruguay. 55 horas 

 
Curso Superior de Análisis Sensorial (07/2018) 
Asociación de Enólogos del Uruguay. 

 
1.2.4. Cogobierno y gestión  
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Integrante de la Comisión Asesora de Méritos en los siguientes llamados: 

 Aspirantes para la provisión interina de un cargo de Ayudante de Bioquímica G1 25hs 
proyecto ANII FMV 136574 (06/2019) Facultad de Química, Area Bioquímica 

 Aspirantes para la provisión interina de un cargo de Ayudante de Bioquímica  para 
G1 35hs CONVENIO FQ-AGROLAND (03/2019). Facultad de Química. 

 Aspirantes para la provisión interina de un cargo de Asistente de Bioquimica G2 15hs 
proyecto ANII FMV 136574 (07/2018). Facultad de Química. 

 Ayudante para el Área de Bioquímica  DEPBIO (Esc. G, Grado 1, 35 hs. Sem.), con 
cargo a fondos del proyecto ANII FCE 103976  (10/2017). Facultad de Química 

 Ayudante para el Área de Bioquímica  DEPBIO (Esc. G, Grado 1, 35 hs. Sem.) con 
cargo a fondos del proyecto ANII FCE 103976 (02/2016). Facultad de Química 

 
Integrante de Comisiones: 
 

 Delegada del DepBio en la Comisión de salud y seguridad de estudiantes y 
trabajadores (COSSET). Desde 2012 a la actualidad.  

 Realización de Entrenamientos en Resucitación Cardíaca Básica (RCB). (10/2019) 
Comisión Permanente de Procesos y Condiciones de Estudio, Trabajo y Medio 
Ambiente Laboral, Uruguay. 

 Responsable de Proyecto de gestión en el marco de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Adquisición de Cabina de Bioseguridad tipo 2A para docencia (LUM 3). Presentado y 
financiado ante PCET-MALUR en el marco de las actividades realizadas como 
representante de seguridad ante la Comisión de Seguridad y Salud de Estudio y 
Trabajo (COSSET) de Facultad de Química.  

 Integrante del equipo de Intervención de Riesgos de Facultad de Química (03/2017 
- a la fecha). 

 Integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad de Biotransformaciones y 
Biocatálisis del Uruguay (SBBU). SBBU (08/2018 - a la fecha) 

 Tesorera de la Sociedad de Biotransformaciones y Biocatálisis del Uruguay (SBBU) 
(09/2018- a la fecha). 

 Delegada docente al grupo de Atención a personas con Requerimientos Especiales 
(APRE) (11/2019  a la fecha). 

 
1.2.5. Extensión y relacionamiento con el medio 
  

 Expositor en las Jornadas de Facultad de Química en el marco del día del patrimonio 
(10/2019). Departamento de Biociencias. 

 12a Semana de la Ciencia y la Tecnología. Charla sobre Enzimas: Catalizadores de la 
vida. Liceo Gabriela Mistral 5° y 6° año bachillerato. (06/2018). 

 Participación en stand en las Jornadas de Facultad de Química en el marco del día 
del patrimonio (10/2017). Facultad de Química. 

 Charla a estudiantes de secundaria en el marco del año Internacional de Química 
(10/2016). Facultad de Química, Catedra de Bioquímica. 
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2. PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL PRÓXIMO PERÍODO  
 
Actividades de investigación. 
Se plantea continuar en el próximo período con la línea de investigación que me encuentro 
liderando desde hace algunos años en el tema: Búsqueda y estudio de biocatalizadores de 
glicosidasas de cepas nativas de aplicación biotecnológica. En este sentido se plantea para el 
próximo período continuar en el estudio de la diversidad de nuestro patrimonio de cepas nativas 
que permitan la selección de las enzimas con adecuadas propiedades para su aplicación 
biotecnológica mediante diversos enfoques y estrategias: 
 
1) Considerando el avance del estudio de la cepa nativa I. terricola por parte de nuestro grupo, y 
los promisorios resultados obtenidos y gracias a la aprobación de un proyecto FMV, contamos hoy 
con la secuenciación masiva del genoma de la misma. Esto nos permitirá identificar la presencia 
de otros genes codificantes para beta-glucosidasas así como otras glicosidasas y enzimas de 
interés biotecnológico. Este estudio forma parte del plan de trabajo de la tesis de posgrado en 
Ciencias Biológicas de Juliette Dourron, la cual codirijo junto a la Dra. Ana Ramón. Gracias a la 
colaboración establecida con las Dras. Ana Ramón y Andrea Villarino de Fac de Ciencias, 
continuaremos desarrollando y optimizando diversos protocolos para el clonado y expresión de 
las glicosidasas de interés, para la producción y la obtención de cantidades significativas de las 
mismas. En este sentido, se plantea el clonado y la expresión recombinante de esta enzima en 
Pichia pastoris,  ya que es un modelo reportado para la producción de proteínas recombinantes 
mediante el cual se logra obtener cantidades significativas de la proteína de interés, y en forma 
soluble. Se plantea además, -glucosidasas para 
emplearlas en forma exógena, mediante la herramienta de fusión PCR para la generación  de una 
cepa recombinante de S. cerevisiae -glucosidasa de interés activa durante el 
proceso de vinificación y explorar la capacidad de esta cepa recombinante, como generadora de 
aromas durante el proceso de  fermentación. Este trabajo forma parte del plan de Doctorado de 
la Lic. Stefani de Ovalle. Se plantea en cuanto a su aplicación, continuar el estudio del uso de 
levaduras inmovilizadas por entrampamiento en perlas de alginato en vinificación, como 
alternativa por sus ventajas técnicas y económicas.  
 
2) En 2019 he comenzado una nueva temática de investigación en el tema: Búsqueda y Selección 
de levaduras nativas y su potencial aplicación  enológica. Esto nos permite contar con cepas de 
levaduras nativas aisladas de ambientes enológicos y continuar hacia la búsqueda de especies de 
levaduras alternativas para explorar el estudio del potencial de estas cepas saccharomyces y no 
saccharomyces para su aplicación en enología. En relación a esto se propone abordar y profundizar 
en el Screening y caracterización de actividades enzimáticas de levaduras no Saccharomyces . Es 
ampliamente conocido que las cepas de S. cerevisiae -
glucosidasa en condiciones enológicas, y es necesaria de actividades enzimáticas adicionales para 
completar el proceso de liberación de aromas a partir de precursores glicosilados. El objetivo de 
este estudio es la caracterización enzimática de cepas de levaduras nativas para liberar aromas 
varietales a partir de precursores aromáticos glicosilados, y tener una revelación más efectiva de 
los aromas varietales. El conocimiento especialmente del potencial enzimático de las levaduras 
no Saccharomyces constituye un pilar fundamental que sustenta su interés en enología para la 
mejora de las propiedades tecnológicas y sensoriales de los vinos elaborados en la industria. Esto 
permitirá el diseño de fermentaciones con aquellas cepas que presenten buenas propiedades 
desde el punto de vista enológico y especialmente que presenten actividades enzimáticas de 
interés (glicosidasas, glucanasas, amilasas, etc).  
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Enseñanza 
Esta propuesta se  basa en la continuidad de las actividades docentes desempeñadas hasta el 
momento en el Área Bioquímica, por lo que mi participación se centrará en las siguientes tareas: 
Docencia en Cursos de grado 
Curso de Bioquímica General  opción I, II, III  para las carreras de Bioquímico Clínico, Químico 
Farmacéutico,  Químico e Ingeniería de Alimentos (plan 2000);  
- Docente responsable de grupos de clases prácticas de laboratorio. 
-  Diagramación  y organización de los trabajos prácticos 
-  Evaluación oral de los estudiantes. 
-  Participación en la propuesta de los ejercicios para los parciales de evaluación 
-  Corrección de dichos parciales 
-  Dictado de clases teóricas asignadas. 
- Dictado de talleres correspondiente al tema Metabolismo de  Carbohidratos. 
-  Participación en la elaboración y corrección de los parciales  y exámenes.  
 
Curso Biocatálisis I, curso teórico electivo que se desarrolla en el tercer hemisemetre del año, 
orientado a estudiantes de las carreras de Bioquímico Clínico, Químico Farmacéutico y Químico. 

inmovilizadas en el procesamiento de alimentos y en otro
elaboración y corrección de los parciales y exámenes.  
 
Curso Biocatálisis II, curso práctico electivo de 45 hs que se desarrolla en el cuarto hemisemestre 
del año, y está orientado a estudiantes de las carreras de Bioquímico Clínico, Químico 
Farmacéutico y Químico. Responsable de un módulo práctico, desarrollando las siguientes tareas: 
- Docente responsable de grupos de clases prácticas de laboratorio. 
-  Diagramación  y organización de los trabajos prácticos  
-  Evaluación oral de los estudiantes. 
-  Corrección del informe final 
 
Docencia  de posgrado 
Continuar participando del curso  posgrado PEDECIBA-UdelaR: Ingeniería enzimática en fase 
sólida: una herramienta en biotecnología. Docente responsable del 3er módulo practico: 

-  
Desarrollando las siguientes tareas: 
- Docente responsable de un módulo práctico de laboratorio. 
-  Diagramación  y organización del material y  los trabajos prácticos  
-  Corrección del examen final 
 
Continuar con la co-dirección de la tesis de posgrado en Quimica de la Lic. Stefani de Ovalle  
Continuar con la co-dirección del posgrado de Ciencias Biológicas de la lic. Juliette Dourron.  
 
Docencia de grado 
Continuar en la tutoría de la tesina de Cecilia García de la Lic de Bioquímica de Facultad de Ciencias. 
Es mi intención continuar aportando en la dirección de futuros trabajos experimentales y/o tesis 
de grado según lo planteen los potenciales estudiantes interesados. 
 
Relacionamiento con el medio 
Se continuará participando en forma activa de los eventos relacionados con la docencia 
enmarcada en las tareas de extensión, como son el dictado de conferencias en la Semana de la 
Ciencia y la Tecnología y Jornadas de Facultad de Química en el marco del día del patrimonio. 
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3. CONTRIBUCIÓN A LA CREACIÓN DE CONOCIMIENTO  
1) Production and characterization of a beta-glucosidase from Issatchenkia terricola and its use for 
hydrolysis of aromatic precursors in Cabernet Sauvignon wine. Stefani de Ovalle, Ivana Cavello, 

Beatriz M. Brena, Sebastián Cavalitto, Paula González-Pombo*. Food Science and Technology, v.: 87 

p.:512-522, 2017. * Autor de correspondencia. Este trabajo consolida la colaboración establecida con 

el grupo que dirige el Prof. Sebastián Cavalitto del Centro de Investigación y Desarrollo de 

Fermentaciones Industriales (CINDEFI) de La Plata-Argentina. Una de las problemáticas a resolver 

para viabilizar el uso de la BGL de I. terricola a escala industrial es la baja producción de ésta enzima 

y por ende, los bajos rendimientos obtenidos a partir de los cultivos. El objetivo de este trabajo es la 

optimización de los rendimientos de producción en pos de su uso a escala industrial. En este sentido, 

se realizó el escalado del cultivo mediante el uso de fermentadores tipo tanque agitado para el cultivo 

en sistema bach y bach alimentado de la cepa para la optimización de las condiciones de producción 

de la enzima de interés, mediante la optimización de diversos medios y condiciones de cultivo. En el 

mismo se demuestra además, la especificidad aromática de la enzima para desarrollar aromas en 

vinos blancos y tintos jóvenes en tiempos muy cortos. Los resultados obtenidos son relevantes en 

enología, ya que demuestran que las enzimas provenientes de cepas nativas, que forman parte del 

ecosistema del vino, imparten características particulares y tipicidad aromática a los vinos locales. 

Quisiera destacar que mi aporte fue como responsable del grupo de investigación que lidero, 

implicando la coordinación y planificación de las actividades de investigación de S de Ovalle con el 

grupo argentino, así como responsable de la escritura del manuscrito y supervisión. 

2) The impact of native beta-glucosidases on the aromatic 
composition of white and red wines área ´´Wine Chemistry´´ en el International Congress on 

Grapevine and Wine Sciences (ICGWS 2018) realizado del 7-9 de noviembre en Logroño, España.  El 

audiovisual de mi presentación oral fue publicada en el Jornal Infowine (Internet Journal of 

Viticulture and Oenology (www.infowine.com, ISSN 1826-1590, published by Vinidea Srl). Este 

trabajo constituye parte de los resultados generados en los últimos años enmarcado  en la línea de 

investigación que lidero en el estudio de biocatalizadores de beta-Glucosidasa de cepas nativas de 

levaduras y sus aplicaciones en enología. Considerando la importancia de los aromas como factor 

determinante de la calidad y tipicidad de los vinos, se profundiza hacia la búsqueda y el estudio de 

nuevos biocatalizadores con aplicación en enología. En esta comunicación se expone el potencial de 

aromas dos beta-glucosidasas obtenidas de las cepas Issatchenkia: orientalis y terricola en vinos 

jóvenes. Se presentan los estudios del  perfil químico de aromas así como el análisis sensorial de los 

vinos blancos y tintos obtenidos con ambos biocatalizadores. El mismo es un gran aporte al mejor 

conocimiento del potencial existente en enzimas de la flora autóctona, permitiendo evaluar el rol de 

la especificidad de estas enzimas en el desarrollo del perfil aromático de los vinos y generar las bases 

para estudiar la posible utilización enológica de las beta- glucosidasas. Como resultado de este trabajo 

de investigación se sometió un manuscrito a la revista Food Chemistry: ̈ Influence of beta glucosidases 

from native yeast on the aroma of Muscat and Tannat wines¨. Stefani de Ovalle, Beatriz Brena and 

Paula González-Pombo*. *autor de correspondencia. 

3) Exposición oral del trabajo: 

de Uruguay con Interés Enológico¨ en el XVI Congreso Latinoamericano de Viticultura y Enología, 

realizado del 26 al 30 de noviembre 2019, en la ciudad de ICA, Perú. Este trabajo forma parte de una 

temática de investigación iniciada en el año 2019 enmarcada en un proyecto de investigación del cual 

soy responsable, en el tema: Búsqueda y Selección de levaduras nativas y su potencial aplicación  en 

enología. La exposición presentada implicó los estudios de aislamiento, identificación y 

caracterización en base a sus propiedades enológicas, de cepas nativas de levaduras provenientes de 

uvas Tannat de un viñedo de Maldonado, Uruguay. Se explora el potencial que tiene la flora nativa, 

para no depender únicamente de cepas comerciales no adaptadas a nuestras condiciones naturales, 

que permitan la elaboración de vinos singulares y de terruño. Actualmente se está elaborando un 

manuscrito para ser sometido a publicación en revista internacional. 

Solicitudactualizada de renovación RDT Paula
González_compressed-1.pdf

Expediente Nro. 101140-501531-20 Actuación 2

iGDoc - Expedientes 122 de 205



! ! "#$%&'()&#*!+!)&!,-#.%#!)&!/0/01!

!

"#$%&%'(!)*!+*)%,-,%'(!.#/-0!)*!0-!1-,20/-)!)*!324$%,-!

2#3(4(%5)! )&! 6&$#',4(7$! )&3! 89-(:&$! )&!;&)(4,4(7$! <#%,3! )&! 3,! ;6,1! =,53,!>#$?@3&?! =#:A#*!

=6#B&.#6,!=6#B1!C)D5$%#!)&!E(#F5G:(4,*!H,453%,)!)&!I5G:(4,*!J$('&6.(),)!)&!3,!8&KLA3(4,!

=&6G#)#!($B#6:,)#M!/0N+O/0/0!

!

!

5*&2$*(!)*!0-&!-,/%6%)-)*&!)*&-77#00-)-&!*(!*0!8*74#)#!9:;<9=:!>!9:;<9<9!

?(6*&/%@-,%'(!

;56,$%&!&3!K&6G#)#!P,!4#$%($5,)#!4#$!3,!3G$&,!)&!($'&.%(-,4(7$!&$B#4,),!,!3,!AL.F5&),!Q!&.%5)(#!

)&! $5&'#.! A(#4,%,3(?,)#6&.! )&! -3(4#.(),.,.! )&! 4&K,.! )&! 3&',)56,.! ,5%74%#$,.*! 4#$! K#%&$4(,3!

,K3(4,4(7$!&$!&$#3#-G,1!!

R,.!,4%('(),)&.!)&!($'&.%(-,4(7$!)&!3,!;6,1!>#$?@3&?!&$!&3!K&6G#)#*!.&!&$:,64,6#$!&$!&3!@6&,!)&!

3,!%&4$#3#-G,!&$?(:@%(4,*!(:K3(4,$)#!3,!AL.F5&),!)&!$5&'#.!A(#4,%,3(?,)#6&.!Q!&3!&.%5)(#!)&!.5.!

K6#K(&),)&.1!=,6,!&33#*!P,!5%(3(?,)#!3,!($:#'(3(?,4(7$!)&!K6#%&G$,.!&$!B,.&!.73(),*!4#$!&3!B($!)&!

:&D#6,6! .5.! K6#K(&),)&.! )&! 4#$'&6.(7$! Q! )&! ,K3(4,4(7$! A(#%&4$#37-(4,1! S$! K,6%(453,6! P,!

%6,A,D,)#! 4#$! &3! K#%&$4(,3! &T(.%&$%&! &$! 3,! :(46#A(#%,! $,%(',! &$#37-(4,*! 4#$! 5$! &$B#F5&!

:53%()(.4(K3($,6(#! )&.)&! 3,.! @6&,.! )&! A(#F5G:(4,*! A(#3#-G,!:#3&453,6*! -&$7:(4,! Q! F5G:(4,! )&!

,6#:,.1!!

S.!6&.K#$.,A3&!)&!)#.!K6#Q&4%#.!)&!($'&.%(-,4(7$!4#$!B($,$4(,:(&$%#!$,4(#$,3!H"UOCVWW!X/0NYO

/0/NZ*! 5$! K6#Q&4%#! )&! '($453,4(7$! 4#$! &3! .&4%#6! K6#)54%('#*! 4#$'&$(#! H,453%,)! )&!I5G:(4,O

E#)&-,!>,6?7$!X/0N[!,!3,!B&4P,Z1!!

\5&$%,! 4#$! 5$! %6,A,D#! K5A3(4,)#! &$! 5$,! 6&'(.%,! ,6A(%6,),! &$! &3! F5&! B(-56,! 4#:#! ,5%#6,! )&!

4#66&.K#$)&$4(,1! \5&$%,! %,:A(9$! 4#$! %6&.! &TK#.(4(#$&.! #6,3&.! K6&.&$%,),.! ,! 4#$-6&.#.!

($%&6$,4(#$,3&.!Q!4($4#!%6,A,D#.!&$!B#6:,%#!K7.%&61!

=#.&&! ,4%('(),)! 4#:#! &',35,)#6,*! P,A(&$)#! 4#3,A#6,)#! &$! 3,! &',35,4(7$! )&! %6&.! K6#Q&4%#.!

$,4(#$,3&.!X\2W\Z!Q!5$#!6&-(#$,31!C)&:@.*!K,6%(4(K7!&$!)#.!%6(A5$,3&.!)&!%&.(.!)&!)#4%#6,)#!Q!

%6&.! )&B&$.,.! #6,3&.! ($%&6:&)(,.! K,6,! K,.,D&! ,! )#4%#6,)#1! C4%57! %,:A(9$! 4#:#! 6&'(.#6,! )&!

,6%G453#.!&$'(,)#.!,!K5A3(4,6!K,6,!45,%6#!6&'(.%,.!,6A(%6,),.1!

=&6%&$&4&!,3!2(.%&:,!V,4(#$,3!)&!W$'&.%(-,)#6&.!V('&3!W!)&.)&!/0N0!,3!K6&.&$%&*!.(&$)#!6&$#',),!

&$!:,Q#!)&!/0/0!K#6!5$!K&6G#)#!)&!]!,^#.!Q!&.!($'&.%(-,)#6,!P#$#6,6(,!)&!=S;S\WEC!>]1!

O!;&.%,4,!3#.!.(-5(&$%&.!%6&.!%6,A,D#.!K6#)54()#.!&$!&3!K&6G#)#!($B#6:,)#M!

NZ!!"#$%&'(#)*+)$*&,+"+&'-"(.+'(#)*#/*+*0-'+123%&#4($+4-*/"#5*644+'&,-)7(+*'-""(&#3+*+)$*('4*%4-*

/#"*,8$"#384(4*#/*+"#5+'(&*9"-&%"4#"4*()*:+0-")-'*;+%<(2)#)*=()-1!2!)&!_',33&*!W!\,'&33#*!E!"1!

E6&$,*!2!\,',3(%%#*!=!>#$?@3&?O=#:A#1!>##$*;&(-)&-*+)$*?-&,)#3#28*!'1M!Y`!K1M+N/O+//*!/0N`1!!

R,!;6,1!>#$?@3&?!&.!,5%#6,!)&!4#66&.K#$)&$4(,!&$!&.%&!%6,A,D#!F5&!4#$.#3(),!3,!4#3,A#6,4(7$!

&.%,A3&4(),! 4#$! &3! -65K#! )&3! =6#B1! 2&A,.%(@$! \,',3(%%#! )&! R,! =3,%,OC6-&$%($,1! 2&! #A%5'(&6#$!

6&.53%,)#.!6&3&',$%&.!&$!&$#3#-G,*!)&:#.%6,$)#!F5&!3,.!&$?(:,.!K6#'&$(&$%&.!)&!4&K,.!$,%(',.*!

3&!(:K,6%&$!4,6,4%&6G.%(4,.!K,6%(453,6&.!Q!5$!,6#:,!%GK(4#!,!3#.!'($#.!3#4,3&.1!25!,K#6%&!B5&!&3!)&!

4##6)($,6!Q!K3,$(B(4,6! 3,.!,4%('(),)&.!)&! ($'&.%(-,4(7$!)&!21!)&!_',33&!4#$!&3!-65K#!,6-&$%($#*!

,)&:,.!)&!.&6!3,!6&.K#$.,A3&!)&!3,!&.46(%56,!)&3!:,$5.46(%#!Q!.5K&6'(.(7$1!!

informe de Comisión de DT con copias de mails
de acuerdo con informe.pdf

Expediente Nro. 101140-501531-20 Actuación 2

iGDoc - Expedientes 168 de 205



/Z!?,-*(59+&'*#/*)+'(<-*0-'+123%&#4($+4-4*#)*',-*+"#5+'(&*&#59#4('(#)*#/*=,('-*+)$*"-$*=()-4@!

2! )&! _',33&*! E! E6&$,*! =! >#$?@3&?O=#:A#1! =6&.&$%,4(7$! #6,3! )&3! %6,A,D#! &$! &3! 6)'-")+'(#)+3*

:#)2"-44*#)*A"+9-<()-*+)$*B()-*;&(-)&-4*C6:AB;*DEFGH*!`O[!)&!$#'(&:A6&!)&!/0NY*!R#-6#^#*!

S.K,^,1! S3! ,5)(#'(.5,3!)&! 3,!K6&.&$%,4(7$!#6,3! B5&!K5A3(4,)#!&$!&3! I#%")+3* 6)/#=()-* C6)'-")-'*

I#%")+3*#/*J('(&%3'%"-*+)$*K-)#3#28*C===@()/#=()-@&#5L*6;;M*FGDN1FOPEL*9%03(4,-$*08*J()($-+*

;"3H1!

S3! %6,A,D#! &TK#$&! &3! K#%&$4(,3! )&! )#.! A&%,O-354#.(),.,.! #A%&$(),.! )&! 3,.! 4&K,.! 644+'&,-)7(+!

#"(-)'+3(4! Q! '-""(&#3+! .#A6&! 3#.! ,6#:,.!)&! '($#.! D7'&$&.1! 2&! K6&.&$%,$! 3#.! &.%5)(#.! )&3! K&6B(3!

F5G:(4#!)&!,6#:,.*!,.G!4#:#!&3!,$@3(.(.!.&$.#6(,3!)&!3#.!'($#.!A3,$4#.!Q!%($%#.!#A%&$()#.!4#$!

,:A#.! A(#4,%,3(?,)#6&.1! \#:#! 6&.53%,)#! )&! &.%&! %6,A,D#! )&! ($'&.%(-,4(7$! .&! .#:&%(7! 5$!

:,$5.46(%#!,!3,!6&'(.%,!>##$*:,-5(4'"8M!a6)/3%-)&-*#/*0-'+*23%&#4($+4-4*/"#5*)+'(<-*8-+4'*#)*',-*

+"#5+*#/*Q%4&+'*+)$*?+))+'*=()-4R*!&$!&3!45,3!B(-56,!4#:#!,5%#6,!)&!4#66&.K#$)&$4(,1!!

]Z!;-3-&&(S)*-*6$-)'(/(&+&(S)*$-*T-<+$%"+4*U%'S&'#)+4*$-*J(V-$#4*?+))+'*$-*W"%2%+8*&#)*6)'-"X4*

Y)#3S2(&#1!>!"#6&6,*!2!)&!_',33&!Q!=!>#$?@3&?O=#:A#1!=6&.&$%,4(7$!#6,3!&$!&3!bUW!\#$-6&.#!

R,%($#,:&6(4,$#!)&!U(%(453%56,!Q!S$#3#-G,*!/c!,3!]0!)&!$#'(&:A6&!/0N[*!&$!3,!4(5),)!)&!W4,*!=&6L1!!

H(-56,! 4#:#! &TK#.(%#6,! )&3! %6,A,D#! &$! B#6:,! #6,31! S3! :(.:#! %6,%,! .#A6&! &3! ,(.3,:(&$%#*!

()&$%(B(4,4(7$! Q! 4,6,4%&6(?,4(7$! &$! A,.&! ,! .5.! K6#K(&),)&.! &$#37-(4,.*! )&! 4&K,.! $,%(',.! )&!

3&',)56,.!K6#'&$(&$%&.!)&!5',.!<,$$,%!)&!5$!'(^&)#!)&!",3)#$,)#*!J65-5,Q1! 2&!&TK3#67!&3!

K#%&$4(,3! )&! 3,! B3#6,! $,%(',*! K,6,! 3,! &3,A#6,4(7$! )&! '($#.! .($-53,6&.! Q! )&! %&665^#1! 2&! &.%@!

&3,A#6,$)#!5$!:,$5.46(%#!K,6,!.&6!.#:&%()#!,!K5A3(4,4(7$!&$!5$,!6&'(.%,!($%&6$,4(#$,31!!

A(&*B-(C-!D!E#7$-,%'(!)*!7*,27&#&!F2$-(#&!

R,!)#4&$%&!)(4%,!43,.&.!%&76(4,.!&$!&3!456.#!)&!-6,)#!Z(#[%\5(&+*A-)-"+3!)&.)&!/0Nc!,!3,!B&4P,*!

&.!6&.K#$.,A3&!)&!456.#!?+33-"*$-*Q-'+0#3(45#*$-*:+"0#,($"+'#4!&$!/0/0!Q!)(4%,!5$!%&:,!&$!&3!

456.#!Z(#&+']3(4(4* 61!;(4%7!]! 43,.&.!K6@4%(4,.! Q!5$! %&76(4#!&$!&3! 456.#!)&!K#.-6,)#!=S;S\WECO

J;SRC8M!6)2-)(-"\+*-).(5]'(&+*-)*/+4-*4S3($+^*%)+*,-""+5(-)'+*-)*0(#'-&)#3#2\+1!!

8&.K&4%#!,!3,!B#6:,4(7$!)&!88dd!4#O)(6(-&!5$,!&.%5)(,$%&!)&!)#4%#6,)#!X/0NcOK6&.&$%&Z!Q!5$,!

)&!:,&.%6G,! X/0NYOK6&.&$%&Z1!C)&:@.*! .&!&$45&$%6,!)(6(-(&$)#!5$! %6,A,D#!)&!R(4&$4(,%56,!&$!

E(#F5G:(4,!XH,453%,)!)&!\(&$4(,.Z!Q!',6(#.!%6,A,D#.!)&!($(4(,4(7$!,!3,!($'&.%(-,4(7$1!!

!

AG/*(&%'(!D!7*0-,%#(-$%*(/#!,#(!*0!$*)%#!

S$!&.%&!65A6#!)&.%,4,!.5!K,6%(4(K,4(7$!4#:#!&TK#.(%#6,!&$!3,.!e#6$,),.!)&!H,453%,)!)&!I5G:(4,!

&$!&3!:,64#!)&3!)G,!)&3!K,%6(:#$(#!X/0N[Z!Q!&$!&3!.%,$)!X/0N`Z1!<,:A(9$!P,!K,6%(4(K,)#!&$!3,!

2&:,$,!)&!3,!\(&$4(,!Q!3,!<&4$#3#-G,!X/0NYZ*!,)&:,.!)&!P,A&6!)(4%,)#!4P,63,.!,!&.%5)(,$%&.!)&!

.&45$),6(,!&$!3(4&#.1!<(&$&!5$,!$#%,!&$!R,!;(,6(,!X/0N`Z!Q!#%6,!&$!3,!6&'(.%,!R&$%#!)&!R,!;(,6(,!

XN]f0+f/0N`Z1!!

!

H*&/%'(!I,-)J$%,-!D!"#@#K%*7(#!

=,6%(4(K,!&$!)('&6.,.!4#:(.(#$&.!Q!-65K#.!)&!%6,A,D#!)&! 3,!H,453%,)!)&!I5G:(4,M!\#:(.(7$!)&!

2,35)! Q! 2&-56(),)! )&! S.%5)(,$%&.! Q! <6,A,D,)#6&.! X/0N/! O,4%5,3Zg! \#:(.(7$! ST%&$.(7$! Q!

8&3,4(#$,:(&$%#!4#$!&3!"&)(#!X/0N+O,4%5,3Zg!W$%&6'&$4(7$!)&!8(&.-#.!)&!H,453%,)!)&!I5G:(4,!

X/0N`!O!,4%5,3Zg!C%&$4(7$!,!=&6.#$,.!4#$!8&F5&6(:(&$%#.!S.K&4(,3&.!X/0N[!h!,4%5,3Z1!

C)&:,.*! &.! W$%&-6,$%&! )&! 3,! \#:(.(7$! ;(6&4%(',! )&! 3,! 2#4(&),)! )&! E(#%6,$.B#6:,4(#$&.! Q!

E(#4,%@3(.(.!)&3!J65-5,Q!Q!.5!%&.#6&6,!X/0NY!O!,4%5,3Z1!

C4%L,!4#:#!)&3&-,),!)&!3,!H,453%,)!)&!I5G:(4,!,!3,!\#:(.(7$!)&!\,66&6,!)&!<&4$73#-#!I5G:(4#!

X/0N[O,4%5,3Z1! S.! ($%&-6,$%&! )&3! \#$.&D#! \(&$%GB(4#! )&3! C6&,! I5G:(4,! ;SR! =S;S\WEC! X/0N[! O

,4%5,3Z1! W$%&-6,! 3,! \#:(.(7$! C.&.#6,! \(&$%GB(4,! )&3! =6#-6,:,! V,4(#$,3! C$%@6%(4#! 4#:#!

6&K6&.&$%,$%&!)&!3,!;(\i<!X/0N[O,4%5,3Z1!!

informe de Comisión de DT con copias de mails
de acuerdo con informe.pdf

Expediente Nro. 101140-501531-20 Actuación 2

iGDoc - Expedientes 169 de 205



!

L0-(!)*!-,/%6%)-)*&!

=3,$%&,!4#$%($5,6!&$!&3!K67T(:#!K&6G#)#!4#$!3,!3G$&,!)&!($'&.%(-,4(7$!F5&!'&$G,!)&.,66#33,$)#!

&$! 45,$%#!,! 3,!AL.F5&),!Q!&.%5)(#!)&!A(#4,%,3(?,)#6&.!)&!-3(4#.(),.,.!)&! 4&K,.!)&! 3&',)56,!

$,%(',.! )&! ,K3(4,4(7$! A(#%&4$#37-(4,1! S$! &.%&! .&$%()#! K6#K#$&! 4#$%($5,6! &$! &3! &.%5)(#! )&! 3,!

)('&6.(),)! )&! 4&K,.! $,%(',.! F5&! K&6:(%,$! 3,! .&3&44(7$! )&! 3,.! &$?(:,.! 4#$! ,)&45,),.!

K6#K(&),)&.!K,6,!.5!,K3(4,4(7$!A(#%&4$#37-(4,!:&)(,$%&!)('&6.#.!&$B#F5&.!Q!&.%6,%&-(,.!4#:#M!

(Z! &3! 43#$,)#! Q! 3,! &TK6&.(7$! 6&4#:A($,$%&! )&! A&%,! -354#.(),.,.g! ((Z! &3! .46&&$($-! Q! 3,!

4,6,4%&6(?,4(7$!)&!,4%('(),)&.!&$?(:@%(4,.!)&!3&',)56,.!$#!;+&&,+"#58&-4!K,6,!.5!,K3(4,4(7$!

&$#37-(4,1!

8&.K&4%#! ,! .5! K3,$! )&! &$.&^,$?,! K3,$&,! .&-5(6! K,6%(4(K,$)#! )&! 3#.! 456.#.! F5&! Q,! '&$(,!

($%&-6,$)#! Q! 4#$%($5,6! 4#$! 3,! B#6:,4(7$! )&! 6&456.#.! P5:,$#.1! =#6! #%6,! K,6%&*! .&-5(6@!

)&.,66#33,$)#!%,6&,.!)&!-&.%(7$!Q!&T%&$.(7$!.&-L$!)&%,33,!&$!.5!$5&'#!K3,$!)&!%6,A,D#1!

!

M-0#7-,%'(!)*!0-!,#$%&%'(!

;&!3#!&TK6&.,)#!&$!&3!($B#6:&!K6&.&$%,)#!K#6!3,!;6,1!=,53,!>#$?@3&?!=#:A#!.&!)&.K6&$)&!F5&!

3,! )#4&$%&! P,! 6&,3(?,)#! ,4%('(),)&.! F5&! ,A,64,$! ($'&.%(-,4(7$*! )#4&$4(,*! -&.%(7$*! Q!

6&3,4(#$,:(&$%#!4#$!&3!:&)(#1!S$!A,.&!,!&.%#.!,$%&4&)&$%&.!6&4#:&$),:#.!.5!6&$#',4(7$!K#6!

5$!K&6G#)#!)&!4($4#!,^#.*!K5$%5,3(?,$)#!F5&!&$!&3!K67T(:#!K&6G#)#!)&A&!P,4&6!3#.!&.B5&6?#.!

$&4&.,6(#.!K,6,!K,6,!($46&:&$%,6!&3!6(%:#!)&!K5A3(4,4(#$&.!&$!6&'(.%,.!,6A(%6,),.1!!

!

!

informe de Comisión de DT con copias de mails
de acuerdo con informe.pdf

Expediente Nro. 101140-501531-20 Actuación 2

iGDoc - Expedientes 170 de 205



Asunto: Re: 101140-501531-20: Renovación RDT Paula González

De: ggg2727 <ggg2727@gmail.com>

Fecha: 7/8/2020 14:49

Para: Comisiones y Claustro <comisiones_claustro@fq.edu.uy>

Hola, por la presente manifiesto mi aval al informe de la Comisión de DT sobre el expediente

101140-501531-20 (Renovación RDT Paula González).  

Saludos

Prof. Gualberto Gonzalez-Sapienza

Cátedra de Inmunología, DEPBIO

Facultad de Química

11600 Montevideo-Uruguay

tel (598) 2 487 4334

El vie., 7 ago. 2020 a las 13:17, Comisiones y Claustro (<comisiones_claustro@fq.edu.uy>) escribió:

Es"mados,

Adjunto informe de la Comisión de DT sobre el expediente

101140-501531-20 (Renovación RDT Paula González).

Les agradezco que respondan este mail, manifestando su acuerdo con dicho

informe.

saludos cordiales,

--

Ema Fontenla

Sección Comisiones y Claustro

--

El so#ware de an"virus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.

h$ps://www.avast.com/an"virus

Re: 101140-501531-20: Renovacio! n RDT Paula Gonza! lez  

1 de 1 7/8/2020 15:12

informe de Comisión de DT con copias de mails
de acuerdo con informe.pdf
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Asunto: Re: 101140-501531-20: Renovación RDT Paula González

De: Iván Jachmanián <ijachman@fq.edu.uy>

Fecha: 7/8/2020 15:18

Para: Comisiones y Claustro <comisiones_claustro@fq.edu.uy>

Por este medio expreso mi acuerdo con el informe de la Comisión de DT sobre el expediente

101140-501531-20 (Renovación RDT Paula González).

Saludos

Iván.

El 07/08/2020 14:25, Graciela Mahler escribió:

Por este medio expreso mi acuerdo con el informe de la Comisión de DT sobre

el expediente

101140-501531-20 (Renovación RDT Paula González).

Saludos

Graciela

El vie., 7 ago. 2020 a las 13:17, Comisiones y Claustro (<comisiones_claustro@fq.edu.uy>)

escribió:

Es!mados,

Adjunto informe de la Comisión de DT sobre el expediente

101140-501531-20 (Renovación RDT Paula González).

Les agradezco que respondan este mail, manifestando su acuerdo con dicho

informe.

saludos cordiales,

--

Ema Fontenla

Sección Comisiones y Claustro

--

El so"ware de an!virus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.

h#ps://www.avast.com/an!virus

-- 

Dr. Iván Jachmanián

Area Grasas y Aceites - CYTAL

Facultad de Química - Universidad de la República (UDELAR)

Tel. 29290707 - 29251115

Av. Gral Flores 2124

Casilla de Correos 1157

11800 Montevideo. Uruguay

Re: 101140-501531-20: Renovacio! n RDT Paula Gonza! lez  

1 de 1 10/8/2020 10:57

informe de Comisión de DT con copias de mails
de acuerdo con informe.pdf
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Asunto: Re: 101140-501531-20: Renovación RDT Paula González

De: Leopoldo Suescun <leopoldo@fq.edu.uy>

Fecha: 7/8/2020 15:14

Para: Comisiones y Claustro <comisiones_claustro@fq.edu.uy>

Es!mada Ema,

Por la presente avalo el  informe de la Comisión de DT sobre el expediente 101140-501531-20

(Renovación RDT Paula González).

Atentos saludos,

Leopoldo

Libre de virus. www.avg.com

El vie., 7 ago. 2020 a las 13:17, Comisiones y Claustro (<comisiones_claustro@fq.edu.uy>) escribió:

Es!mados,

Adjunto informe de la Comisión de DT sobre el expediente

101140-501531-20 (Renovación RDT Paula González).

Les agradezco que respondan este mail, manifestando su acuerdo con dicho

informe.

saludos cordiales,

--

Ema Fontenla

Sección Comisiones y Claustro

--

El so"ware de an!virus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.

h#ps://www.avast.com/an!virus

--
#YoUsoTapabocas y mantengo #DFS

Prof. Agr. Dr. Leopoldo Suescun                                    

Cryssmat-Lab/DETEMA, Facultad de Química, Universidad de la República.

e-mail: leopoldo@fq.edu.uy

Tel: (+598) 29290705

Fax: (+598) 29241906*

Mailing address: 

Cryssmat-Lab./DETEMA 

Facultad de Quimica 

Av. Gral. Flores 2124 

Montevideo 11800 

Uruguay

Seguime en/Follow me at ResearchGate

Re: 101140-501531-20: Renovacio! n RDT Paula Gonza! lez  

1 de 2 7/8/2020 15:21

informe de Comisión de DT con copias de mails
de acuerdo con informe.pdf
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h ps://www.researchgate.net/profile/Leopoldo_Suescun

ORCID: h ps://orcid.org/0000-0002-7606-8074

Re: 101140-501531-20: Renovacio! n RDT Paula Gonza! lez  

2 de 2 7/8/2020 15:21

informe de Comisión de DT con copias de mails
de acuerdo con informe.pdf
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Asunto: Re: 101140-501531-20: Renovación RDT Paula González
De: Mariela Pistón - FQ <mpiston@fq.edu.uy>
Fecha: 7/8/2020 13:19
Para: Comisiones y Claustro <comisiones_claustro@fq.edu.uy>

Por este medio manifiesto mi acuerdo con el informe de la Comisión de DT sobre el
expediente

101140-501531-20 (Renovación RDT Paula González).

Saludos

Mariela

El vie., 7 ago. 2020 a las 13:17, Comisiones y Claustro (<comisiones_claustro@fq.edu.uy>) escribió:
Es!mados,

Adjunto informe de la Comisión de DT sobre el expediente
101140-501531-20 (Renovación RDT Paula González).

Les agradezco que respondan este mail, manifestando su acuerdo con dicho
informe.

saludos cordiales,

--
Ema Fontenla
Sección Comisiones y Claustro

--
El so"ware de an!virus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
h#ps://www.avast.com/an!virus

--
--------------------------------------------------------------------------------------
Dra. Mariela Pistón

Prof. Agregado-Associate Professor 

Grupo de Análisis de Elementos Traza y Desarrollo de Estrategias Simples para Preparación de Muestras (GATPREM) 

h#ps://sites.google.com/site/elemtrazayprepmuestras/
Área Química Analí!ca - DEC, Facultad de Química - Universidad de la República.
Av. Gral. Flores 2124 - Casilla 1157
11800 Montevideo - URUGUAY
Tel.: +598 2 924-1808.
Orcid: h#ps://orcid.org/0000-0002-6762-5852

--------------------------------------------------------------------------------------

Re: 101140-501531-20: Renovacio! n RDT Paula Gonza! lez  

1 de 1 7/8/2020 14:58

informe de Comisión de DT con copias de mails
de acuerdo con informe.pdf
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Asunto: Re: 101140-501531-20: Renovación RDT Paula González

De: Graciela Mahler <gmahler@fq.edu.uy>

Fecha: 7/8/2020 14:25

Para: Comisiones y Claustro <comisiones_claustro@fq.edu.uy>

CC: Margot Paulino <margot@fq.edu.uy>, Patricia Sáenz <psaenz@fq.edu.uy>, Leopoldo Suescun

<leopoldo@fq.edu.uy>, Iván Jachmanián <ijachman@fq.edu.uy>, Ricardo González

<rgonzale@fq.edu.uy>, Mariela Pistón <mpiston@fq.edu.uy>, Maria Inés Siri <msiri@fq.edu.uy>,

Gualberto González <ggonzal@fq.edu.uy>

Por este medio expreso mi acuerdo con el informe de la Comisión de DT sobre el

expediente

101140-501531-20 (Renovación RDT Paula González).

Saludos

Graciela

El vie., 7 ago. 2020 a las 13:17, Comisiones y Claustro (<comisiones_claustro@fq.edu.uy>) escribió:

Es!mados,

Adjunto informe de la Comisión de DT sobre el expediente

101140-501531-20 (Renovación RDT Paula González).

Les agradezco que respondan este mail, manifestando su acuerdo con dicho

informe.

saludos cordiales,

--

Ema Fontenla

Sección Comisiones y Claustro

--

El so"ware de an!virus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.

h#ps://www.avast.com/an!virus

Re: 101140-501531-20: Renovacio! n RDT Paula Gonza! lez  

1 de 1 7/8/2020 15:05

informe de Comisión de DT con copias de mails
de acuerdo con informe.pdf

Expediente Nro. 101140-501531-20 Actuación 2

iGDoc - Expedientes 176 de 205



Asunto: Re: 101140-501531-20: Renovación RDT Paula González

De: Ricardo González <rgonzalezhartje@gmail.com>

Fecha: 7/8/2020 17:59

Para: Comisiones y Claustro <comisiones_claustro@fq.edu.uy>

Por este medio manifiesto mi acuerdo con el informe de la Comisión de DT sobre

el expediente 

101140-501531-20 (Renovación RDT Paula González).

Saludos

Ricardo

El 7 ago. 2020, a las 13:17, Comisiones y Claustro <comisiones_claustro@fq.edu.uy> escribió:

Es"mados,

Adjunto informe de la Comisión de DT sobre el expediente 101140-501531-20 (Renovación RDT

Paula González).

Les agradezco que respondan este mail, manifestando su acuerdo con dicho informe.

saludos cordiales,

--

Ema Fontenla

Sección Comisiones y Claustro

--

El so#ware de an"virus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.

h$ps://www.avast.com/an"virus

<Informe renovación Paula Gonzalez.pdf>

Re: 101140-501531-20: Renovacio! n RDT Paula Gonza! lez  

1 de 1 10/8/2020 9:05

informe de Comisión de DT con copias de mails
de acuerdo con informe.pdf
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Asunto: Re: 101140-501531-20: Renovación RDT Paula González

De: María Inés <msiri@fq.edu.uy>

Fecha: 7/8/2020 13:31

Para: Ema Fontela <comisiones_claustro@fq.edu.uy>

Hola,

Estoy de acuerdo con el informe de la Comisión de DT sobre el expediente 101140-501531-20

(Renovación RDT Paula González).

Saludos cordiales,

María Inés

El vie., 7 ago. 2020 a las 13:17, Comisiones y Claustro (<comisiones_claustro@fq.edu.uy>) escribió:

Es!mados,

Adjunto informe de la Comisión de DT sobre el expediente

101140-501531-20 (Renovación RDT Paula González).

Les agradezco que respondan este mail, manifestando su acuerdo con dicho

informe.

saludos cordiales,

--

Ema Fontenla

Sección Comisiones y Claustro

--

El so"ware de an!virus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.

h#ps://www.avast.com/an!virus

--

Dra. María Inés Siri

Cátedra de Microbiología - Departamento de Biociencias

Facultad de Química. Universidad de la República

Gral. Flores 2124. C.P. 11800

Montevideo, Uruguay

Tel: 0598-2924-4209

Re: 101140-501531-20: Renovacio! n RDT Paula Gonza! lez  

1 de 1 7/8/2020 15:00

informe de Comisión de DT con copias de mails
de acuerdo con informe.pdf

Expediente Nro. 101140-501531-20 Actuación 2

iGDoc - Expedientes 178 de 205



Expediente Nro. 101140-501531-20 

Actuación 3

Oficina: DIVISIÓN
CONTADURIA - QUIMICA

Fecha Recibido: 10/08/2020

Estado: Cursado

EXTRACTO

Existe disponibilidad para la renovacion en el Regimen de DT de la docnete Paula Gonzalez por un periodo
reglamentario. Se adjunta informe.

TEXTO

Firmado electrónicamente por SILVANA LITOSENKO IGUINI/ProdUdelaR el 10/08/2020.
Firmado electrónicamente por LORENA VAZQUEZ/ProdUdelaR el 10/08/2020.

Anexos
101140-501531-20.pdf
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INFORME DE DISPONIBLIDAD - DT 
RG-SGC-012 
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Exp.: 101140-501531-20  

 
DIVISIÓN CONTADURÍA 

 

Montevideo, 10 de agosto de 2020.- 

 

La División Contaduría informa que existe disponibilidad para la renovación  en el Régimen de DT, para: 

NOMBRE 
Gº y HORAS 
DOCENTES 

REGIMEN DE DT (Gº Y HORAS QUE 
FINANCIA EL SERVICIO) 

PERIODO 

 

PAULA GONZÁLEZ 

 

Gº 3- 30 HS 

 

 

 

EL SERVICIO FINANCIA EL Gº 3- 30 HS 

 

 

Período reglamentario 

 

 

 

 

 

 

Cra. Silvana Litosenko        Cra. Lorena Vázquez 

Dir. Dpto.  de Retribuciones (s)                     Dir. De División (s) 

 

 

Pase a Secretaría del Consejo.- 
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Expediente Nro. 101140-501531-20 

Actuación 4

Oficina: SECCION
SECRETARIA DEL CONSEJO
- QUIMICA

Fecha Recibido: 10/08/2020

Estado: Cursado

TEXTO

Firmado electrónicamentemente por Jefe de Sección Consejo. BEATRIZ ZRINSKY/ProdUdelaR el
02/09/2020.

Anexos
Informe cargo DT Paula Gonzalez.pdf
Resolución Consejo FQuímica PAULA GONZALEZ.pdf

iGDoc - Expedientes 181 de 205



UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - FACULTAD DE QUÍMICA

Se certifica que:

20208206 01/02/2003 01/02/2003GONZALEZ POMBO, PAULA VIRGINIA 01/02/2001

Apellidos y Nombres Ingreso UdelaRC. Identidad
Adm. Pública

Ingreso DocenciaIngreso

Revista en este servicio en el/ los siguiente/ s cargo/ s de categoría Docente:

Profesor Adjunto

8722 G.0.01 3 20:00 Efectivo 13/05/16 - 12/05/23

1000010100

Término de contrato

Docente

26.010.008.01

BIOQUÍMICA

Llamado aspirantes

Presupuesto Base

Denominación - Carrera Organizativa Llave Presupuestal

Nº Cargo Horas Período Vigencia
Subescalafón

Grado Carácter Causal de Baja
Forma Acceso

al Cargo

Escalafón y

Horas PeríodoNombre Concepto Llave PresupuestalPorcentaje
Servicios DT

Compartida

Otros conceptos relacionados

DED.TOTAL DOC. 13/05/16 - 25/11/20 1000010100 -

Presupuesto Base

EXT.HOR.DOC. 13/05/16 -   /  / 1000010100 -20-30

Presupuesto Base

Observaciones

Siga a Sección Comisiones.

9 7 2020

Fecha

Firma y Sello

Sección Personal

1 1de

Firma y S

Ana Laura Umpiérrez
Jefe de Sección (s)
Personal-Facultad de Química

Informe cargo DT Paula Gonzalez.pdf Expediente Nro. 101140-501531-20 Actuación 4
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 Fecha de emisión 21/08/2020

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2020, ADOPTO LA SIGUIENTE 
RESOLUCIÓN: 

37.
(Exp. Nº 101140-501531-20)  -  1.- Visto el vencimiento del Régimen de Dedicación Total de la 
docente Paula González con fecha 25/11/20:

Aprobar el informe de la Comisión de Dedicación Total y en consecuencia, proponer al Consejo 
Delegado Académico la renovación del Régimen de Dedicación Total concedido a la docente 
Paula González, en el cargo de Profesor Adjunto del Área Bioquímica - DEPBIO (Esc. G, Grado 
3, 20 hs. sem., con extensión horaria permanente a 30 hs., efectivo, puesto nº 8722), por un nuevo 
período estatutario de cinco años. 

2.- Hacer llegar copia del informe de la Comisión de Dedicación Total al docente respectivo, de 
acuerdo a lo aprobado por este Consejo en sesión de fecha 05/03/09.(9 en 9)

Realícese lo dispuesto en el numera. 2º. Cumplido remítase a la CSIC con 
destino a la Comisión Central de Dedicación Total.

Isidoro de María 1620 (Anexo A) C.P. 11800
Tel. (598 2) 924 18 84 Fax. (598 2) 924 60 79
Casilla de Correo 1157 E-mail: decano@fq.edu.uy
Montevideo - Uruguay

Resolución Consejo FQuímica PAULA
GONZALEZ.pdf
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Expediente Nro. 101140-501531-20 

Actuación 5

Oficina: COMISION
SECTORIAL DE
INVESTIGACION
CIENTIFICA - CSIC

Fecha Recibido: 02/09/2020

Estado: Cursado

TEXTO

Pase a informe de la CCDT.

Firmado electrónicamente por SERGIO ENRIQUE FERNÁNDEZ SANTIAGO/ProdUdelaR el 21/09/2020.
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Expediente Nro. 101140-501531-20 

Actuación 6

Oficina: COMISIÓN CENTRAL
DE DEDICACIÓN TOTAL·

Fecha Recibido: 21/09/2020

Estado: Cursado

TEXTO

Se deja constancia de que el informe anexado es copia fiel del original que tuve a la vista.

Pase a la Dirección General de Administración Financiera.

Firmado electrónicamente por SERGIO ENRIQUE FERNÁNDEZ SANTIAGO/ProdUdelaR el 07/12/2020.

Anexos
101140-501531-20_gonzalez_paula_renovacionDT.pdf
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101140-501531-
20_gonzalez_paula_renovacionDT.pdf

Expediente Nro. 101140-501531-20 Actuación 6
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Expediente Nro. 101140-501531-20 

Actuación 7

Oficina: DIRECCION
GENERAL DE
ADMINISTRACION
FINANCIERA - OFICINAS
CENTRALES

Fecha Recibido: 07/12/2020

Estado: Cursado

TEXTO

Pase al Área Técnica.

Firmado electrónicamente por ANI SELLANES/ProdUdelaR el 07/12/2020.
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Expediente Nro. 101140-501531-20 

Actuación 8

Oficina: ÁREA TÉCNICA -
ADMINISTRACION
FINANCIERA - OFICINAS
CENTRALES·

Fecha Recibido: 07/12/2020

Estado: Cursado

TEXTO

Montevideo, 9 de diciembre de 2020

La Docente  Profesora Adjunta en Bioquímica de la Facultad de QuímicaPaula Virginia González Pombo,
(Esc. G, Gº 3, 20 horas con extensión a 30 horas) ha sido incluida en la nómina de docentes en régimen de
Dedicación Total.

El Servicio emitió informe favorable de disponibilidad por el monto correspondiente a 30 horas docentes,
cumpliendo con el régimen establecido.

Estando incluida en la Partida Central no existirían inconvenientes en conceder la renovación solicitada.

Pase a la Dirección General de Secretaría.

Firmado electrónicamente por ADRIÁN FERNÁNDEZ MALACRIDA/ProdUdelaR el 09/12/2020.
Firmado electrónicamente por GABRIELA ROSSA/ProdUdelaR el 16/12/2020.
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Expediente Nro. 101140-501531-20 

Actuación 9

Oficina: DIRECCION
GENERAL DE
ADMINISTRACION
FINANCIERA - OFICINAS
CENTRALES

Fecha Recibido: 17/12/2020

Estado: Cursado

TEXTO

Pase a la Dirección General de Secretaría.

Firmado electrónicamente por ANI SELLANES/ProdUdelaR el 17/12/2020.
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Expediente Nro. 101140-501531-20 

Actuación 10

Oficina: DIVISION
SECRETARIA GENERAL -
UDELAR

Fecha Recibido: 17/12/2020

Estado: Cursado

TEXTO

Atento a lo informado por la Comisión Central de Dedicación Total, vuelva a la Facultad de Química.

Firmado electrónicamentemente por Director de Departamento STELLA FRASCHINI/ProdUdelaR el
12/01/2021.
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Expediente Nro. 101140-501531-20 

Actuación 11

Oficina: DIVISION
SECRETARIA - QUIMICA

Fecha Recibido: 12/01/2021

Estado: Cursado

TEXTO

Se eleva al Decano para su consideracion

Firmado electrónicamente por ANA MERCEDES MORQUIO/ProdUdelaR el 05/02/2021.
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Expediente Nro. 101140-501531-20 

Actuación 12

Oficina: SECRETARIA DE
DECANATO - QUIMICA

Fecha Recibido: 05/02/2021

Estado: Cursado

TEXTO

Pase a Comisión de DT de Facultad de Química para que comente a la vista del informe de la Comisión
Central de DT

Firmado electrónicamente por ÁLVARO MOMBRÚ RODRÍGUEZ/ProdUdelaR el 10/02/2021.
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Expediente Nro. 101140-501531-20 

Actuación 13

Oficina: SECCION
COMISIONES Y CLAUSTRO -
QUIMICA

Fecha Recibido: 10/02/2021

Estado: Cursado

TEXTO

Montevideo, 25 de febrero 2021

se agregan el informe de la COmisión de Dedicación Total y copia fiel de los mails en los que los integrantes
de la Comisión manifiestan su acuerdo con dicho informe. Manifiestan su acuerdo: A. Gámbaro, I. Jachmani
án, L. Suescun, M. Pistón, G. Mahler, R. González, M. Siri, V. López

Firmado electrónicamente por EMA FONTENLA/ProdUdelaR el 25/02/2021.

Anexos
Informe RDT Paula Gonzalez Pombo.pdf
copia fiel de acuerdos con informe.pdf
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Asunto: Re: 101140-501531-20 (RDT de Paula González Pombo).

De: Adriana Gámbaro <agambaro@fq.edu.uy>

Fecha: 25/2/2021 9:27

Para: "Ema. Comisiones FQ" <comisiones_claustro@fq.edu.uy>

Por este medio manifiesto mi conformidad por lo informado por la comisión de
DT de la FQ sobre el expediente 101140-501531-20 (RDT de Paula González
Pombo).
Sdos
Adriana Gámbaro

El mié, 24 feb 2021 a las 10:08, Comisiones y Claustro (<comisiones_claustro@fq.edu.uy>)

escribió:

Es!mados,

Adjunto informe de la COmisión de Dedicación Total sobre el expediente

101140-501531-20 (RDT de Paula González Pombo).

Les agradezco que contesten este mail, manifestand su acuerdo con dicho

informe.

saludos cordiales,

--

Ema Fontenla

Sección Comisiones y Claustro

--

El so#ware de an!virus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.

h$ps://www.avast.com/an!virus

Re: 101140-501531-20 (RDT de Paula Gonza! lez Pombo).  

1 de 1 25/2/2021 10:03
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Asunto: Re: 101140-501531-20 (RDT de Paula González Pombo).

De: Iván Jachmanián <ijachman@fq.edu.uy>

Fecha: 24/2/2021 13:42

Para: comisiones_claustro@fq.edu.uy

Por este medio manifiesto mi conformidad por lo informado por la comisión de DT de la FQ sobre

el expediente 101140-501531-20 (RDT de Paula González Pombo).

-- 

Dr. Iván Jachmanián

Area Grasas y Aceites - CYTAL

Facultad de Química - Universidad de la República (UDELAR)

Tel. 29290707 - 29251115

Av. Gral Flores 2124

Casilla de Correos 1157

11800 Montevideo. Uruguay

El 24/02/2021 a las 10:08, Comisiones y Claustro escribió:

Estimados,

Adjunto informe de la COmisión de Dedicación Total sobre el expediente 101140-501531-20 (RDT

de Paula González Pombo).

Les agradezco que contesten este mail, manifestand su acuerdo con dicho informe.

saludos cordiales,

Re: 101140-501531-20 (RDT de Paula Gonza! lez Pombo).  

1 de 1 24/2/2021 14:26
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Asunto: Re: 101140-501531-20 (RDT de Paula González Pombo).

De: Leopoldo Suescun <leopoldo@fq.edu.uy>

Fecha: 24/2/2021 11:59

Para: Comisiones y Claustro <comisiones_claustro@fq.edu.uy>

Hola Ema,

Por este medio manifiesto mi conformidad por lo informado por la comisión de DT de la FQ sobre

el expediente 101140-501531-20 (RDT de Paula González Pombo).

saludos

Leopoldo

El mié, 24 feb 2021 a las 10:08, Comisiones y Claustro (<comisiones_claustro@fq.edu.uy>)

escribió:

Es"mados,

Adjunto informe de la COmisión de Dedicación Total sobre el expediente

101140-501531-20 (RDT de Paula González Pombo).

Les agradezco que contesten este mail, manifestand su acuerdo con dicho

informe.

saludos cordiales,

--

Ema Fontenla

Sección Comisiones y Claustro

--

El so#ware de an"virus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.

h$ps://www.avast.com/an"virus

--
#YoUsoTapabocas y mantengo #DFS

Prof. Agr. Dr. Leopoldo Suescun                                    

Cryssmat-Lab/DETEMA, Facultad de Química, Universidad de la República.

e-mail: leopoldo@fq.edu.uy

Tel: (+598) 29290705

Fax: (+598) 29241906*

Mailing address: 

Cryssmat-Lab./DETEMA 

Facultad de Quimica 

Av. Gral. Flores 2124 

Montevideo 11800 

Uruguay

Seguime en/Follow me at ResearchGate

h$ps://www.researchgate.net/profile/Leopoldo_Suescun

ORCID: h$ps://orcid.org/0000-0002-7606-8074

Re: 101140-501531-20 (RDT de Paula Gonza! lez Pombo).  
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Asunto: Re: 101140-501531-20 (RDT de Paula González Pombo).
De: Mariela Pistón - FQ <mpiston@fq.edu.uy>
Fecha: 24/2/2021 10:57
Para: Comisiones y Claustro <comisiones_claustro@fq.edu.uy>
CC: Margot Paulino <margot@fq.edu.uy>, Graciela Mahler <gmahler@fq.edu.uy>, Leopoldo
Suescun <leopoldo@fq.edu.uy>, Iván Jachmanián <ijachman@fq.edu.uy>, Ricardo González
<rgonzale@fq.edu.uy>, Maria Inés Siri <msiri@fq.edu.uy>, Gualberto González
<ggonzal@fq.edu.uy>, Adriana Gámbaro <agambaro@fq.edu.uy>, Laura Virginia López
<vlopez@fq.edu.uy>

Por este medio manifiesto mi conformidad por lo informado por la comisión de
DT de la FQ sobre el expediente 101140-501531-20 (RDT de Paula González
Pombo).

Saludos

mariela

El mié, 24 feb 2021 a las 10:08, Comisiones y Claustro (<comisiones_claustro@fq.edu.uy>)
escribió:

Es!mados,

Adjunto informe de la COmisión de Dedicación Total sobre el expediente
101140-501531-20 (RDT de Paula González Pombo).

Les agradezco que contesten este mail, manifestand su acuerdo con dicho
informe.

saludos cordiales,

--
Ema Fontenla
Sección Comisiones y Claustro

--
El so"ware de an!virus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
h#ps://www.avast.com/an!virus

--
--------------------------------------------------------------------------------------
Dra. Mariela Pistón

Prof. Titular-Full Professor 

Área Química Analí!ca - DEC
Grupo de Análisis de Elementos Traza y Desarrollo de Estrategias Simples para Preparación de Muestras (GATPREM) 

h#ps://sites.google.com/site/elemtrazayprepmuestras/
Facultad de Química - Universidad de la República.
Av. Gral. Flores 2124 - Casilla 1157
11800 Montevideo - URUGUAY

Re: 101140-501531-20 (RDT de Paula Gonza! lez Pombo).  
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Tel.: +598 2 924-1808.
Orcid: h!ps://orcid.org/0000-0002-6762-5852

--------------------------------------------------------------------------------------

Re: 101140-501531-20 (RDT de Paula Gonza! lez Pombo).  
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Asunto: Re: 101140-501531-20 (RDT de Paula González Pombo).

De: Graciela Mahler <gmahler@fq.edu.uy>

Fecha: 24/2/2021 15:58

Para: Comisiones y Claustro <comisiones_claustro@fq.edu.uy>

Por este medio manifiesto mi acuerdo con el  informe de la Comisión de Dedicación Total sobre el

expediente 101140-501531-20 (RDT de Paula González Pombo

Gracias

Graciela Mahler

El mié., 24 de febrero de 2021 10:08 a. m., Comisiones y Claustro

<comisiones_claustro@fq.edu.uy> escribió:

Es"mados,

Adjunto informe de la COmisión de Dedicación Total sobre el expediente

101140-501531-20 (RDT de Paula González Pombo).

Les agradezco que contesten este mail, manifestand su acuerdo con dicho

informe.

saludos cordiales,

--

Ema Fontenla

Sección Comisiones y Claustro

--

El so#ware de an"virus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.

h$ps://www.avast.com/an"virus

Re: 101140-501531-20 (RDT de Paula Gonza! lez Pombo).  
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Asunto: Re: 101140-501531-20 (RDT de Paula González Pombo).

De: Ricardo González <rgonzalezhartje@gmail.com>

Fecha: 24/2/2021 14:54

Para: comisiones_claustro@fq.edu.uy

Por este medio manifiesto mi conformidad por lo informado por la comisión de
DT de la FQ sobre el expediente 101140-501531-20 (RDT de Paula González
Pombo).

Saludos
Ricardo González

El 24 feb. 2021, a las 10:08, Comisiones y Claustro <comisiones_claustro@fq.edu.uy> escribió:

Es!mados,

Adjunto informe de la COmisión de Dedicación Total sobre el expediente 101140-501531-20

(RDT de Paula González Pombo).

Les agradezco que contesten este mail, manifestand su acuerdo con dicho informe.

saludos cordiales,

--

Ema Fontenla

Sección Comisiones y Claustro

--

El so"ware de an!virus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.

h#ps://www.avast.com/an!virus

<Informe RDT Paula González Pombo.pdf>

Re: 101140-501531-20 (RDT de Paula Gonza! lez Pombo).  
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Asunto: Re: 101140-501531-20 (RDT de Paula González Pombo).

De: María Inés <msiri@fq.edu.uy>

Fecha: 24/2/2021 12:35

Para: Ema Fontela <comisiones_claustro@fq.edu.uy>

Por este medio manifiesto mi conformidad por lo informado por la comisión de DT de la FQ sobre

el expediente 101140-501531-20 (RDT de Paula González Pombo).

Saludos,

María Inés

El mié, 24 feb 2021 a las 10:08, Comisiones y Claustro (<comisiones_claustro@fq.edu.uy>)

escribió:

Es"mados,

Adjunto informe de la COmisión de Dedicación Total sobre el expediente

101140-501531-20 (RDT de Paula González Pombo).

Les agradezco que contesten este mail, manifestand su acuerdo con dicho

informe.

saludos cordiales,

--

Ema Fontenla

Sección Comisiones y Claustro

--

El so#ware de an"virus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.

h$ps://www.avast.com/an"virus

Re: 101140-501531-20 (RDT de Paula Gonza! lez Pombo).  
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Asunto: Re: 101140-501531-20 (RDT de Paula González Pombo).

De: Virginia López <vlopez@fq.edu.uy>

Fecha: 24/2/2021 14:55

Para: Comisiones y Claustro <comisiones_claustro@fq.edu.uy>

Por este medio manifiesto mi conformidad por lo informado por la comisión de DT de la FQ sobre

el expediente 101140-501531-20 (RDT de Paula González Pombo).

Saludos,

Virginia

El mié, 24 de feb. de 2021 a la(s) 10:08, Comisiones y Claustro (comisiones_claustro@fq.edu.uy)

escribió:

Es"mados,

Adjunto informe de la COmisión de Dedicación Total sobre el expediente

101140-501531-20 (RDT de Paula González Pombo).

Les agradezco que contesten este mail, manifestand su acuerdo con dicho

informe.

saludos cordiales,

--

Ema Fontenla

Sección Comisiones y Claustro

--

El so#ware de an"virus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.

h$ps://www.avast.com/an"virus

--
Dra. Q.F. Gloria V. López

Prof. Adj. de Química Orgánica. Departamento de Química Orgánica. Facultad de Química-UdelaR

Inves"gadora Asociada Honoraria. Ins"tut Pasteur de Montevideo 

LabS10. Ins"tut Pasteur de Montevideo. Mataojo 2020. C.P. 11400. Montevideo. Uruguay. Tel: +598 25220910 interno 186

Este correo electrónico y sus anexos pueden contener información confidencial o legalmente protegida y está
exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no es el destinatario final o la persona encargada
de recibirlo, no está autorizado a leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo, copiarlo ni a revelar su contenido. Si ha
recibido este mensaje electrónico por error, le rogamos que informe al remitente y elimine del sistema el mensaje y el
material anexo que pueda contener. Gracias por su colaboración. 

This email message and any documents attached to it may contain confidential or legally protected material and are
intended solely for the use of the individual or organization to whom they are addressed. We remind you that if you are
not the intended recipient of this email message or the person responsible for processing it, then you are not authorized
to read, save, modify, send, copy or disclose any of its contents. If you have received this email message by mistake, we
kindly ask you to inform the sender of this and to eliminate both the message and any attachments it carries from your
account. Thank you for your collaboration.

Re: 101140-501531-20 (RDT de Paula Gonza! lez Pombo).  
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Expediente Nro. 101140-501531-20 

Actuación 14

Oficina: SECCION
SECRETARIA DEL CONSEJO
- QUIMICA

Fecha Recibido: 25/02/2021

Estado: Cursado

TEXTO

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021, ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCI
ÓN: 

4.(Exp. Nº 101140-501531-20)  -  1.- Tomar conocimiento del informe de la Comisión de Dedicación Total
de Facultad de Química, respecto a la renovación del RDT de la Prof. Adj. Paula González, como resultado
de lo informado por la Comisión Central de Dedicación Total con fecha 5 de noviembre de 2020.
2.- Elevar estos antecedentes al CDC.(9 en 9)

 

Firmado: Decano Dr. Alvaro Mombrú

Dir. de Div. Secretaría: Ana Morquio

Firmado electrónicamentemente por Jefe de Sección Consejo. BEATRIZ ZRINSKY/ProdUdelaR el
24/03/2021.
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