
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI. 
Lunes 9 de mayo de 2016, 13:30 hs, sala gremial de ADFI.

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

Previos: 
• Comisión Dedicaciones Especiales: averiguar estado actual de la Comisión de 

Dedicaciones especiales, y eventualmente proponer un compañero o compañera 
pra cubrir posibles vacantes. Posteriormente, invitar a la delegación docente a la 
Comisión para informar sobre funcionamiento, marco regulatorio y encomendarle 
analizar las revisiones a los procedimientos administrativos que se entiendan 
necesarios.  (7 en 7)

• Financiación para la compra de lentes: A. Gutiérrez plantea que debería de abrirse 
a la brevedad el llamado. Se resuelve poner el punto en el orden del día de la 
próxima reunión de Comisión Directiva. (7 en 7)

• Comunicación: C. Callejas solicita ayuda con las tareas de comunicación y 
propaganda. 
I. Bove se ofrece a ayudar. Además, se consultará a F. Benavides si puede 
colaborar con algunas de las tareas, durante un período de transición. (7 en 7)

Orden del día:
0) Gestión.

a) Aprobación de actas.
Acta del 02/05/2016: se aprueba. (7 en 7)
b) Control de la resoluciones pasadas.

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

b) Comunicaciones: Resumen de la conversación con docentes de la URI 
acerca de un nuevo soporte técnico para la página WEB de ADFI.
Se manejaron tres opciones claras en las que la fing brinda servicios de hosting 
y se enumeraron otras opciones en las que no se utilizaría ningún servicio de 
fing. Cualquiera de las opciones requieren un trabajo inicial importante en 
distinta medida de diseño, tecnología y carga de contenidos. El foco estaría en 
lo relativo al mantenimiento, es decir edición de contenidos (creación de 
páginas y edición básica de textos) y gestión de archivos.
Opción 1: PmWiki ( http://www.pmwiki.org/ )
 - es un sistema de gestión y mantenimiento de sitios web donde la edición se 
realiza siguiendo ciertas reglas particulares, pero no es necesario saber HTML,
 - fue adoptado hace muchos años por docentes de facultad y se utilizó/utiliza 
en varios sitios de FIng.
 - luego la facultad pasó a moodle (eva) para enseñanza y drupal para 
contenidos institucionales, por lo que hoy en día la URI no asesora sobre como 
utilizar pmwiki y no actualizan las bibliotecas necesarias en el ser.
 - la Facultad en este caso nos da conectividad y el servidor para alojar los 
sitios.
Opción 2: HTML estático
 - esta opción consiste en editar páginas html tal como se hace con webs 
personales de fing (.WWW)
 - los archivos también se suben a carpetas, no habría una interfaz amigable de 



subida o edición.
 - AFFI optó por esta opción, y la diseño un funcionario 
https://www.fing.edu.uy/affi/
 - la facultad nos da conectividad y el servidor para alojar los sitios.
Opción 3: Drupal
 - "es un sistema de gestión de contenido modular y muy configurable" 
(http://drupal.org.es/drupal )
 - es el sistema adoptado por FIng y que es actualizado regularmente,
 - existen templates de diseño básico que se pueden adoptar y también se 
pueden crear nuevos distintos tal como hizo el INCO (ellos están usando drupal 
y diseñaron su propio template).
 - la gestión de archivos y texto es más "amigable" que las opciones anteriores. 
Quien edita se loguea a la web con su user @fing.
 - Además, en principo se podrían crear páginas que sean visibles sólo para 
usuarios @fing.
 - No se podría crear páginas que sean visibles sólo para un grupo de usuarios 
(por ejemplo la directiva...) para esto hay otras opciones (carpetas compartidas 
o moodle).
 - la FIng da conectividad, servidor y drupal que es el sistema de gestión y 
edición que trabaja por encima. Esta es la opción adoptada para FIng y la 
mayoría de los Institutos.
Opción 4: Externos
 - se pueden utilizar servicios "gratuitos" brindados por empresas como google 
sites o wordpress.
 - o se puede pagar el hosting y el dominio (supuestamente a precios bajos) y 
en algunos casos con gestores de contenidos también.
 - en este caso no se usaría ningún recurso de fing y por lo tanto tampoco 
recibir soporte de la URI.
 - esta es la opción que adoptó adur http://www.adur.org.uy/

Se entiende que la mejor opción es Drupal, a través de la página de Facultad. 
Se resuelve que Italo Bove se comunique con quienes desarrollaron la página 
de la Fundación Ricaldoni y Alejandro Gutiérrez con Gonzalo Rodríguez para 
solicitarles presupuesto por el armado de la página en ese soporte. Una vez 
evaluado esto, se solicitaría a la Decana el acceso a ese soporte. (7 en 7)

2) Cogobierno.
a) Elecciones Universitarias del 4 de mayo. Comentarios sobre los 
resultados primarios.
Votantes no observados = 531 
Votantes observados = 2 

Votos a la lista 404 (AGC) = 314 
Blancos AGC = 192 
Anulados AGC = 25 

Votos a la lista 304 (ACF) = 339 
Blancos ACF = 178 
Anulados ACF = 14 

Votos anulados totales = 21 
Votos en blanco a ambas = 133 



Se entiende necesario comparar estas cifras con las de elecciones pasadas. Se 
buscará información de las últimas elecciones (2010, 2012 y 2014) para la 
próxima reunión de Directiva. (7 en 7)

Otros comentarios: Preocupa la falta de interés de los docentes jóvenes tanto 
en asuntos de cogobierno como en temas gremiales. Más allá de organizar 
posibles actividades desde ADFI, se entiende que la participación es motivada 
por el diálogo directo con los docentes que conforman el círculos de trabajo de 
esos jóvenes. También es necesario reservar un lugar para ellos en las 
Comisiones de Instituto u otras. 
Algunos compañeros indican que ADUR tiene que impulsar que el voto no sea 
obligatorio. El voto fue obligatorio a partir de la Ley de Educación de 1972. 
Otros entienden que el voto obligatorio permite a nuestro gremio (que es lista 
única, desde hace varios años) conocer el parecer de todos los docentes. 

3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT. 
a) Federal de ADUR 
i. Informe del Consejo Federal anterior. 
ii. Convención de ADUR.
iii. Solidaridad con Dolores y otras localidades afectadas por las condiciones 
climáticas, a través del SINAE. 
Desde ADUR se solicita que la transferencia se haga antes de este lunes 9 de 
mayo por la tarde. La donación de otros centros al 05/05 es la siguiente:
Adur Central = U$ 4000
Odontología = U$ 1000
Agronomía = U$ 2500
Cs. Económicas = U$ 2500 
Cs. Sociales = U$ 1000
Química = U$ 3000 ($100.000)
Nutrición = U$ 1000 – 1500 ($30.000 - 50.000)

Se informó por adfi-opina-l@ y hubo una respuesta unánime de acuerdo con lo 
resuelto por la Directiva. La donación será de $125.000. 

iv. Situación política en Brasil. Invitada Lic. Viviana Barreto. Insumo Entrevista a 
Gerardo Caetano. http://www.portaltnu.com.uy/video.php?vid=2359
Mañana habrá una marcha por la situación en Brasil, convocada por el PIT-
CNT.
Si el Consejo Federal emitiera un comunicado en defensa de la democracia en 
Brasil, se debe hacer hincapié en la búsqueda de una solución de consenso 
ante el riesgo de golpe de estado. (7 en 7) 
v. CSEAM e Insituto de Capacitación No Docente. 
Solicitar que ambos puntos sean postergados hasta dentro de 15 días, para que 
los centros puedan estudiar las propuestas. (7 en 7)

 

http://www.portaltnu.com.uy/video.php?vid=2359

