
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI.  
Lunes 2 de mayo de 2016, 13:30 hs, sala gremial de ADFI. 

Presentes: Jimena Alonso, Leonardo Behak, Italo Bove, Cecilia Callejas, Pablo Castrillo, Alejandro 
Gutiérrez, Sandra Kahan, Marcos Musso, Jorge Pérez.
Ausentes: María Noel Cabrera, Gabriel Cazes, Roberto Pérez Rodino, Federico Rodríguez, Ana 
Urquiola.

Previos: 
• Comisión (asesora del Consejo) Extensión. 

La Prof. Elizabeth Gonzalez será propuesta en el próximo Consejo como integrante docente 
para esa comisión. Se contactará a otros docentes para reforzar la delegación que 
actualmente está integrada sólo por la Prof. Lilián Navickis.

0) Gestión.
a) Aprobación de acta del 25 de abril.
Se aprueba. (9 en 9)

b) Control de la resoluciones pasadas.
  Invitación a Marcelo Cerminara para que explique el tema del Hospital de Clínicas.

1) Internos.
a) Informe del Prof. Jorge Sotuyo acerca del uso de la sala de ADFI por parte del la URI. 

b) Comunicaciones: Informe semanal por adfi-info-l@, página WEB, etc.
Página WEB: 
Se debe cambiar la página actual.
Asuntos técnicos:  La plataforma actual no es compatible con la de FING. No permite acceder 
a los archivos desde afuera de Facultad. Si se entra con el usuario de FING, se activan sólo 
algunos links. Se encomienda a Cecilia Callejas y Jorge Pérez comunicarse con docentes de 
la URI a efectos de asesorarse respecto de posibles nuevas plataformas para la página de 
ADFI que sean sencillas de manipular para mantener actualizada la página. La nueva 
plataforma debe ser compatible con Androide. (9 en 9)

Diseño: Se designa a Alejandro Gutiérrez para que se comunique con Gonzalo Rodríguez 
para que nos oriente en la materia. (9 en 9)

Contenido: Una vez resueltas los items anteriores, se deberá designar a algún compañero de 
la directiva para que apoye la labor de Cecilia Callejas como encargada de comunicaciones y 
de la Secretaria Administrativa quien deberá tener permisos para cambiar los contenidos.

Boletín Semanal: Mantener el boletín semanal para enviar un resumen de lo que se recibe de 
ADUR (y otros) y que no sea urgente. Antes de enviar el boletín por adfi-info-l@ es necesario 
actualizar la página para que el boletín haga referencia a documentos subidos a ésta. El 
boletín no debe contener adjuntos. (9 en 9)



c) Solicitud de Adrián Santos de la sala de ADFI para el jueves 5 de mayo de 9:00 a 
16:00 para que la DUS pueda llevar a cabo el Programa de Vigilancia Epidemiológica.  
Se aprueba. (9 en 9)

2) Cogobierno.
a) Talleres sobre emprendedurismo.
Dos miembros de la directiva participaron del taller organizado por el CEI. En la ocasión, 
expuso  Julieta López (Directora de la Fundación Ricaldoni) quien presentó al equipo de 
trabajo FING-EMPRENDE y expuso las conclusiones de los talleres y actividades realizadas 
en el marco del acuerdo con la Universidad de Liverpool. El grupo está integrado por 
docentes de FING, entre otros, y presentará un documento con recomendaciones al Consejo 
de Facultad para que éste discuta su  pertinencia y eventual implementación. 
También expusieron Alción Cheroni, Alfredo Falero y Martín Randall.

Las ideas de promover el trabajo en equipo y una actitud activa de los estudiantes en el aula 
debe asociarse a conceptos educativos (por ejemplo, aprendizaje colaborativo o cooperativo, 
enseñanza por problemas, el planteo de problemas de respuesta abierta (en inglés ill-
defined), etc.; conceptos que son independientes de la palabra emprendedurismo.

Puesto que la posición estudiantil es francamente contraria a aceptar que se le imponga un 
paquete conceptual creado por líneas del pensamiento económico liberal, preocupa que el 
documento que se presente termine entorpeciendo (más que catalizando) los avances que se 
han hecho. 
Ejemplos: La interacción con la Escuela de Diseño ha sido muy fructífera y un perfecto 
complemento de la generación de ideas técnicas. Desde hace muchos años, la FING trabaja 
en la formación en Competencias Transversales. La Unidad de Extensión, desde hace años, 
promueve el emprendedurismo social, apoyando a cooperativas y otras asociaciones civiles. 

b) Elecciones Universitarias del 4 de mayo. 
Designación de delegados a los circuitos de FING.

Turno Docente 
9 a 11hs Marcos Musso 
11 a 13hs Pablo Castrillo 
13 a 15hs Jorge Pérez 
15 a 17hs Noel Cabrera 
17 a 19hs Sandra Kahan 
Escrutinio Sandra Kahan 

3)  Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT.  
a) Federal de ADUR 
i. Informe del Consejo Federal anterior. 
ii. Convención de ADUR.
Será el viernes 17/06 después de las 17:00 y el Sábado 18/06.
Falta ajustar el OD pero todos los centros plantearon los mismos temas que se plantearon 
desde ADFI.
iii. Solidaridad con Dolores y otras localidades afectadas por condiciones climáticas; 
definir aporte de ADFI. Aportes de otros centros.
Se encarga a Italo Bove que averigüe en ADUR cómo ha sido la respuesta por parte de otros 
centros y cuál es el plazo para hacer la transferencia. (9 en 9)



b) Campaña de donantes de Sangre.
Se designa a Jorge Pérez comunicarse con el Sistema Nacional de Sangre a efectos de 
conseguir información y ver la posibilidad de realizar una jornada de donación. Cumplido esto, 
se invitará al CEI y a AFFI a co-organizar la jornada, previa autorización de la Decana.
Parece de suma importancia que el colectivo de la Facultad conozca que la donación de 
sangre no tiene por qué estar asociada a la internación de un familiar o amigo. Y se informe 
sobre los requisitos para la donación; por ejemplo, a través de difundir el formulario que se 
debe llenar para que la misma sea aceptada. (9 en 9 )


