
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI.
Lunes 15 de junio de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.

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

Previos:
A. Gutiérrez presenta los volantes elaborados, de acuerdo a lo resuelto en la 
asamblea de ADFI del 12 de junio. Se resuelve aprobar la impresión de 1000 
unidades de cada volantes, con un costo total de $3000. (6 en 6)

Orden del día:
1) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT
i. Convención.
Se resuelve convocar a una asamblea para el próximo martes 23 de junio a las 
12:30 hs. Orden del día: XV Convención de ADUR.
Enviar convocatoria a adfi-info-l. Incluir la planilla para que se anoten los 
convencionales. (6 en 6)
 
ii. Presupuesto universitario: Se recibe a Marcelo Cerminara.
Informa sobre el pedido presupuestal de la Universidad.
Serían tres programas: mejoramiento de la calidad docente, apoyo a la 
educación de calidad y posgrados.
Dentro del programa Mejoramiento de la calidad docente se encuentran: 
aumento de sueldos, programa de becas, extensiones horarias, LLOAS.

Se recibe a Lorena Etcheverry y a Luis Sierra.
Informan sobre la declaración pública que han hecho respecto al acuerdo del 
Plan Ceibal y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) con la 
empresa Google.

Se resuelve hacer llegar a los consejeros docentes el siguiente comunicado, 
para que éstos lo transmitan al Consejo de Facultad (6 en 6):

Con motivo del convenio firmado entre ANEP, Plan Ceibal y Google, se solicita  
al Consejo de Facultad:
1) Tomar conocimiento de la carta abierta que ha generado amplia adhesión  
entre los docentes de esta Facultad.
2) Contemplar un pronunciamiento en forma urgente al respecto, contando  
para esto con el asesoramiento del InCo. 

Se propone agregar a los volantes sobre presupuesto, uno respecto a la 
preocupación por este convenio. Se resuelve aprobar la propuesta. (6 en 6)



Asuntos no tratados, que permanecen en el orden del día:
Gestión
Aprobación de acta 08/06/2015.
Internos
a) Uso de los fondos de ADFI: 
i. Presupuesto participativo
ii. Otras modalidades.
b) Jardín infantil.
c) UEFI y EOyC
d) Padrón de afiliados
Cogobierno
a) Cursos de posgrado.
b) Situación docentes contratados para trabajar en el interior (Luciana Fleitas)
Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT
a) Federal de ADUR 
i. Informe federal anterior
ii. Candidatos a la Comisión Ejecutiva de ADUR.
b) Reuniones de la intergremial de Facultad.


