
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI.
Lunes 25 de mayo de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.   

Presentes: Jimena Alonso, Carlos Anido, Daniel Ariosa, Facundo Benavides, 
Pablo Ezzatti, Alejandro Gutiérrez Arce, Franco Simini. 
Ausentes: Gabriel Cazes, Mariana Mendina, Gonzalo Perera, Roberto Pérez 
Rodino, Raquel Sosa, Jorge Sotuyo, Alfredo Viola. 

Previos: 

• D. Ariosa presenta resolución del Consejo de Facultad sobre Sistema 
Nacional de Competitividad.
La Asociación de Docentes de la Facultad de Ingeniería, siguiendo el 
tema con atención y preocupación, apoya enfáticamente lo resuelto por 
el Consejo de Facultad de Ingeniería (sesión del 21/05/2015) en relación 
al proyecto de Ley sobre el Sistema Nacional de Competitividad. (7 en 7)

• Paro miércoles 27/05: se resuelve promover en ADUR, la adhesión a la 
plataforma sin afectación de actividades de enseñanza. (6 en 6)

• Situación  de  los  docentes  contratados  para  trabajar  en  el  interior: 
agregar el punto al OD de la próxima reunión. (6 en 6)

• Nombrar suplentes para las tareas que realiza M. Mendina actualmente: 
agregar el punto al OD de la próxima reunión. (6 en 6)

Orden del día:
0) Gestión

a) Aprobación de actas.
Acta 19/05/2015: Se aprueba. (6 en 6)
b) Control de la resoluciones pasadas.
Aún no se ha efectivizado la donación al CEI.
Contratación de Prevencionista: se trató en el Consejo del 22 de mayo, 
constando en actas del Consejo, pero sin resolución al respecto. Estaría 
contemplado dentro del presupuesto de Facultad, aunque hasta ahora 
no se ha puesto en práctica. 

1) Internos
Padrón de afiliados.
No se está realizando el descuento a parte de los afiliados de la 
Asociación (69 afiliados).
Se resuelve solicitar reunión a Contaduría de Facultad para que aclare 
por qué suceden estos errores y qué se debe hacer para que no vuelva 
a pasar. (6 en 6)
P. Ezzatti se ofrece a integrar la delegación que se reúna con Contaduría 
(y SECIU, en caso de ser necesario).
Enviar mail a aquellos afiliados que aportan pero que no figuran como 
socios plenos para que firmen la nota de solicitud de afiliación como lo 
indica el nuevo estatuto. (6 en 6)



2) Cogobierno

3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT
a) Federal de ADUR 
i. Convención.
Proponer al Federal (5 en 5):
*  Creación de una comisión central de  Candidatos al Ejecutivo.  Dicha 
comisión  debe  trabajar  con  amplitud  intentando  conseguir  la  mayor 
cantidad de candidatos en todos los centros de ADUR.
*  Revisión  del  mecanismo/procedimiento  de  votación  pasándose  al 
sistema de voto ponderado.
La idea es que cada convencional vote hasta n miembros (donde n es 
igual a la cantidad de cargos del ejecutivo -titulares y suplentes) y cuyos 
votos esten ponderados según el orden dado por el convencional. Es 
decir, el primer voto vale n, el segundo n-1, etc. 
* Que para el lunes 8 de Junio se presenten los avances en cuanto al 
trabajo de esta comisión, tanto en el Federal como en los Centros. 

ii. Consideración de la propuesta de participación en encuentro 
intergremial sobre presupuesto universitario.
Habiendo surgido nuevos insumos sobre la discusión a nivel general de 
la UdelaR, se resuelve citar a los afiliados a una Directiva Ampliada, 
para el próximo lunes 1° de junio a las 14:00 hs en la sala de ADFI. (6 en 
6)
Difundir convocatoria por adfi-info-l y subir insumos a la web. (6 en 6)

Asuntos no tratados, que permanecen en el orden del día:
Uso de los fondos de ADFI. 
i. Presupuesto participativo.
ii. Otras modalidades.

Jardín infantil.

UEFI y EOyC.

Cambio lista adfi-l a docentes-l

Cursos de posgrado.

Situación del área salud.

Propuesta de becas hecha por el Rectorado.

Candidatos a la Comisión Ejecutiva de ADUR.

Reuniones de la intergremial de Facultad.


