
Acta de Asamblea general extraordinaria de ADFI. 
Viernes 14 de Agosto de 2015. Salón Gris de Facultad de Ingeniería, Montevideo. 
Se reúne a las 12:30 hs, con 17 socios presentes.

Se designan a: Gabriel Cazes y Facundo Benavides para que presidan la Asamblea; a 
Rodolfo Pienika y Pablo Monzón, para que aprueben el acta de la Asamblea. 

Orden del día: Presupuesto Universitario.

En el marco de la defensa del pedido presupuestal de la UdelaR y en virtud del estado de 
avance de las negociaciones entre la UdelaR y el poder ejecutivo, la Asamblea General 
Extraordinaria de ADFI resuelve:

1) Declarar al gremio en estado de asamblea permanente, convocando a los docentes a 
levantar el cuarto intermedio para el Lunes 17 de Agosto a las 11:00 horas en el hall de 
Facultad. (20 en 20)

2) Convocar al acto central de la UdelaR en el Paraninfo hoy 14 de Agosto a las 17:00 hrs, 
y a la marcha en memoria de los mártires estudiantiles a las 18:00. (20 en 20)

3) Promover el ámbito intergremial en el servicio y la UdelaR como espacio natural para 
llevar adelante la coordinación de medidas que afecten de manera directa las actividades 
de enseñanza, fortaleciendo la coordinación de modo de lograr la más amplia 
participación en futuras medidas gremiales. (20 en 20)

4) Tomando conocimiento de la medida de ocupación resuelta por la FEUU para el 
próximo Lunes 17 de Agosto:
a) Resolver paro de 24 horas incluyendo las actividades de enseñanza.
b) Mantener las actividades esenciales que por su naturaleza no puedan ser suspendidas 
en carácter de guardia gremial y encomendar a la Directiva de ADFI acordar esta medida 
con el CEI. (20 en 20)

5) Exhortar a todos los docentes a involucrarse, informándose y participando en las 
medidas definidas por ADFI-ADUR-Intergremial. (20 en 20)

Hora de finalización: 14:45 hs, con 20 socios presentes.


