
Acta de Asamblea general extraordinaria de ADFI  
(Levantamiento de cuarto intermedio del 14 de Agosto de 2015)

Lunes 17 de Agosto de 2015. Hall de Facultad de Ingeniería, Montevideo. 
Se reúne a las 11:30 hs, con 10 socios presentes.

Se designan a: Facundo Benavides y a Pablo Ezzatti para que presidan la Asamblea; a 
Claudina Rattaro y Pablo Monzón, para que aprueben el acta de la Asamblea. 

Orden del día: Presupuesto Universitario.

La asamblea de ADFI resuelve:

1. Organizar reuniones de la Directiva con los Institutos para:
◦ Llegar a un mayor número de docentes.
◦ Difundir el pedido presupuestal.
◦ Informar e involucrarlos en las actividades futuras (15 en 15)

2. Elaborar tríptico informativo para apoyar el punto 1) en particular y la difusión de 
información en general.

3. Confeccionar pines, con el siguiente texto “6 + 1 para el desarrollo del país”. (15 en 
15)

4. Comprar paraguas con el logo de ADFI y el texto de los pines para llevar a las 
marchas. (15 en 15)

5. Conformar dos comisiones:
• Comisión Propaganda y Difusión: que se encargará de llevar adelante los 

puntos 2, 3 y 4 de la presente resolución. Se integran a esta comisión: Ernesto 
Dufrechou, Iván López, Cecilia Callejas y Jimena Alonso, Facundo Benavides 
(por Directiva). (15 en 15)

• Comisión de Trabajo Intergremial Fing: que se encargará de coordinar futuras 
medidas con los otros gremios de la Facultad. Se integran a esta comisión: 
Claudina Rattaro, Sandra Kahan y Gabriel Cazes, Alejandro Gutiérrez (por 
Directiva). (15 en 15)

6. Impulsar en el Consejo de Facultad que la FIng haga disfusión del pedido 
presupuestal, por ejemplo a través de eva, facebook, otras formas que sugiera la 
Unidad de Comunicación. (15 en 15)

7. Convocar a todos los docentes a participar activamente en la próxima marcha -en 
defensa de más presupuesto para la educación- el 27/08/2015. (15 en 15)

8. Pasar a cuarto intermedio hasta próxima convocatoria, a definir por Directiva; sin 
que esto inhabilite la convocatoria a asambleas para tratamiento de otros temas. 
(15 en 15)

Hora de finalización: 13:45 hs, con 15 socios presentes.


