
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI. 
Lunes 15 de febrero de 2016, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.

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

Previos: 
• Se resuelve hacer efectiva la donación al CEI, aprobada en la reunión de Directiva 

del 20/07/2015,  por un total de $15.000 para la realización del toque de bienvenida 
a la generación 2016. (5 en 5)

• Convenio con Antel:  se lee la propuesta presentada por la docente C. Callejas,  
sobre convenio con Antel para acceder a contratos más económicos de telefonía 
celular. 
La Directiva estaría  afín  a la  propuesta,  pero se necesita  más información.  Se 
resuelve invitar a la docente a la próxima reunión de Directiva, para discutir acerca 
de la propuesta.(5 en 5)

• Actividad Introductoria: enviar el siguiente recordatorio a adfi-info-l@ (4 en 4):
Se recuerda que los días 24, 25 y 26 de febrero, se llevará adelante la Actividad  
Introductoria.
Se insta a los afiliados a participar activamente en la misma, siendo una instancia  
de  utilidad  para  conocer  más  de  cerca  a  la  nueva  generación  de  ingreso.
Para inscribirse, enviar mail un e-mail a introductorio@fing.edu.uy antes del 19/02,  
indicando  dirección  de  correo  electrónico  de  contacto  y  el  o  los  turnos  de  
preferencia. 

• L. Beovides solicita licencia por estudio los días 23 y 24 de febrero. Se accede a 
los solicitado. (4 en 4)

Orden del día

0) Gestión
a) Aprobación de actas.
Acta del 04/02/2016: se aprueba con modificaciones. (5 en 5)
b) Control de la resoluciones pasadas.
J. Alonso informa que se entregó la carta con la propuesta sobre el Jardín Infantil 
Gremial a la IMM.

1) Internos
a) Elecciones Internas.
Está pendiente el envío a adfi-info-l@ informando sobre las elecciones internas. Se 
resuelve enviar el siguiente comunicado (5 en 5):
Comunicamos a los compañeros agremiados que con motivo de las Elecciones  
Universitarias y las Elecciones internas de ADFI, están abiertas las listas para  
postularse a los distintos ámbitos de trabajo gremial. 

En particular, están abiertas las listas para: 
a) Comisión Directiva de ADFI 2016 - 2017. (mínimo 14 integrantes) 
b) Comisión Fiscal de ADFI 2016 - 2017. (mínimo 6 integrantes) 
c) Claustro de Facultad 2016 - 2017. (mínimo 45 integrantes) 
d) Asamblea General del Claustro 2016 - 2017. (mínimo 9 integrantes) 
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Los interesados podrán inscribirse en la planilla que se encuentra en el siguiente  
link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wbTf6cJrwS4Kyis7M4PbEia2n_zRmEJpcGyop0lI
obg/edit#gid=0 

Para Claustro y AGC: indicar con una (S) en el caso de querer sólo ser  
considerado/a como suplente. 

Se ruega contestar antes del lunes 22 de febrero, ya que se prevé realizar la  
Asamblea por las elecciones pocos días después. 
b) Balance y memoria anual.
Se realiza punteo sobre los temas importantes en los que tuvo participación ADFI. 
J. Alonso se encarga de pasar los puntos tratados, y enviar una primer versión del 
documento a los presentes. (4 en 4)

Asuntos no tratados, que permanecen en el orden del día:

Internos
Uso de los fondos de ADFI: 
i. Presupuesto participativo.
ii. Otras modalidades.
Jardín infantil.
UEFI y EOyC.

Cogobierno
Cursos de posgrado.
Situación docentes contratados para trabajar en el interior.
DISI: Situación a nivel de cogobierno (com. Instituto).

Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT 
Federal de ADUR 
i. Informe federal anterior.
ii. Presupuesto universitario.
Reuniones de la intergremial de Facultad. 
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