
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI. 
Lunes 1º de junio de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.   

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

Previos: 

• Pedido de reunión del CEI: citarlos para una reunión esta semana. F. 
Benavides les escribe. (4 en 4)

• Silla de escritorio sala ADFI : se resuelve comprar nueva silla. Solicitar a 
la secretaria que consiga 3 presupuestos. (4 en 4)

Orden del día:
0) Gestión

a) Aprobación de actas.
Acta 25/05/2015: se aprueba con modificaciones (4 en 4).
b) Control de la resoluciones pasadas.

1) Internos
a) Cambio lista adfi-l a docentes-l
Enviar mail a la URI solicitando la baja del alias adfi-l. (4 en 4)

b) Padrón de afiliados
Enviar mail al contador de Facultad, solicitando reunión. (4 en 4)

2) Cogobierno
a) Comisión enseñanza, COPE, seguimiento. 
Actualmente la Com. Enseñanza de ADFI no se está reuniendo.
Encomendar a P. Ezzatti que coordine para que los integrantes de la 
Comisión Enseñanza de ADFI, comiencen a trabajar en la Comisión 
Enseñanza del Claustro. (4 en 4)

Se postergan los demás puntos del orden del día, para pasar a directiva 
ampliada. (5 en 5)

* Uso de los fondos de ADFI: 
i. Presupuesto participativo
ii. Otras modalidades.

* Jardín infantil.
* UEFI y EOyC
* Nombrar suplentes para las tareas que realiza Mariana Mendina actualmente
* Cursos de posgrado.
* Situación docentes contratados para trabajar en el interior.



* Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT 
a) Federal de ADUR 

i. Informe federal anterior
ii. Situación del área salud 
iii. Convención
iv. Candidatos a la Comisión Ejecutiva de ADUR.

b) Reuniones de la intergremial de Facultad.

Directiva ampliada: participación en encuentro intergremial sobre 
presupuesto universitario.
Además de los elementos que aparecen en el  borrador 25/05/15 “Objetivos 
Estratégicos”  elaborado  por  la  CPP y  los  que  figuran  en  la  resolución  del 
Consejo Federal de ADUR del mismo día, la plataforma debería contener:

• Salario y Carrera Docente: Cuantificar y solicitar presupuesto para lograr
◦ la implementación de la nueva propuesta de carrera docente
◦ la implementación total de los nuevos planes de estudio que, entre 

otros,  conlleva  a  un  ajuste  al  alza  en  la  relación 
docentes/estudiantes.

◦ acreditación de carreras
◦ la  creación  de  cargos  inexistentes  hoy  día:  como  la  figura  del 

profesor visitante regular o cargos compartidos entre instituciones de 
enseñanza.

◦ todo  lo  anterior  conlleva  ampliar:  cuerpo  docente,  aumento  de  la 
carga horaria de los docentes con grados bajos,  repensar escalas 
salariales; y su contraparte económica: el presupuesto en salario.

• Desarrollo en el interior:
◦ Consolidar lo hecho en el período anterior (en general).
◦ Completar la conformación de equipos administrativos (en particular).
◦ En algún caso más puntual, culminar obras o adquisición de equipos.

• Enseñanza
◦ Incrementar  acceso  a  la  Universidad  y  aumentar  el  número  de 

egresados.
◦ Solicitar  presupuesto  específico  para  enseñanza  en  lenguas, 

particularmente de inglés a estudiantes de grado.
• Investigación:

◦ Duplicar el número de DT (1000 -> 2000)
◦ Hay otros programas CSIC que no aparecen y que fueron exitosos y 

se  debería  seguir  apostando  a  ellos  (Investigación  de  calidad, 
Inclusión Social, PAIE, con PIT-CNT, etc)

• Sistema Nacional de Educación Pública
◦ 6% para el SNPE + 1% para I +D
◦ Buscar que se tienda a trabajar en conjunto con la UTEC: igualdad 

de salarios (utec - udelar) , compartir laboratorios, elaborar planes de 
estudio conjuntamente.



Puntualmente, en lo que refiere a la actividad intergremial, tender a trabajar 
sobre temas que generen consensos.


