
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI. 
Lunes 23 de mayo de 2016, 13:30 hs, sala gremial de ADFI.

Presentes: Italo  Bove,  Cecilia  Callejas,  Pablo  Castrillo,  Alejandro  Gutiérrez,  Sandra 
Kahan, Marcos Musso, Jorge Pérez.
Se aprueba la solicitud de Licencia de: : Jimena Alonso, Gabriel Cazes, Roberto Pérez 
Rodino.  
Se invita a participar a: Leonardo Behak.

Previos: 
• Nuevos afiliados: María Florencia Cubría Crespo solicita ser aceptada como 

afiliada. Se resuelve aceptarla como nueva afiliada. (7 en 7)
• Comisión Dedicaciones Especiales: la comisión actualmente está integrada por 

Dina Wonsever por el Orden Docente y Ruglio por el Orden de Egresados. Tienen 
como misión hacer un informe anual acerca del tema, dado que han instruído a la 
sección Comisiones revisar que los expedientes que llegan al Consejo cumplan 
con las formalidades correspondientes. Corresponde comunicarse con Dina 
Wonsever, saber si se está elaborando el informe anual y con qué criterio. 
Se resuelve invitar a Dina a la próxima reunión de Directiva, y consultar si tiene 
algún informe reciente. (7 en 7)

• Comisión Extensión: Designar representante docente.
A. Gutiérrez se encarga de consultar a F. Benavides.

• Pedido de la DUS: se resuelve prestar la sala de ADFI a la DUS para que realice la 
actividad de vigilancia de la salud de los trabajadores, el jueves 26 de mayo de 
9:00 a 16:00 hs. (7 en 7)

• Elecciones Universitarias: se informa que un docente contratado no pudo votar en 
las elecciones Universitarias. Consulta a ADFI si los docentes contratados con 
dinero extrapresupuestal pueden integrar o no el padrón docente. 
A. Gutiérrez se encarga de conseguir información al respecto.

Orden del día
0) Gestión.
a) Aprobación de actas.
Acta del 09/05/2016: 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. 
Se resuelve consultar en secretaría del Consejo quién cedió a ADFI la sala que 
actualmente ocupa. (7 en 7)

b) Moderación de la lista adfi-opina-l@.
Permanece en el orden del día. (7 en 7)
c) Jardín de Infantes.
Se informa sobre carta que entregará la Comisió Jardín Infantil al Intendente de 
Montevideo, Ing. Daniel Martínez.
d) Llamado 2016 adquisición de lentes.
Está pendiente la integración de la Comisión Evaluadora que estudiará las 
solicitudes. Se resuelve nombrar para dicha comisión a C. Callejas, P. Castrillo y A. 
Gutiérrez. (7 en 7)



2) Cogobierno.
a) Elecciones Universitarias del 4 de mayo. Se adjunta documento con 
información de las últimas cuatro elecciones.
Se observa un disminución del 2% de votos a la lista de ADFI, siendo que el padrón 
docente ha aumentado. Además, la AGC siempre recibe menos votos que la ACF. 
Se resuelve subir el documento a la web de ADFI y enviarlo en el próximo boletín 
de noticias. (7 en 7)
b) Extensiones horarias permanentes.
Se informa que los docentes con extensiones horarias permanentes, tienen 
desagregado sus ingresos en el recibo de sueldo, figurándoles como ingreso fijo un 
monto pequeño en relación al salario total. Esto les genera inconvenientes a la 
hora de solicitar un préstamo o una tarjeta de crédito.
Se entiende que Contaduría debe solucionar este problema, encontrando un 
mecanismo para que figuren el total de las horas globalmente, y no como 
extensiones que los prestadores de estos servicios (bancos, casa de crédito, etc.) 
interpretan como temporarias. 
Se resuelve.
a) Apoyar a los compañeros que están realizando la solicitud. (7 en 7)
b) Se queda a la espera de que la solicitud iniciada por los docentes del IIE llegue 
al Consejo 

c) Centro de Ensayo se Software (CES).
Se informa sobre situación actual del CES y los posibles caminos a seguir para que 
éste siga funcionando. Los Consejeros docentes se reunirían esta semana con las 
autoridades del CES, la FJR y la Decana de Facultad.
Se resuelve solicitar a los consejeros una reunión para que informen a la Directiva 
al respecto. La misma se propone para el próximo lunes 30 de mayo. (5 en 5)

3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT.  
a) Federal de ADUR.
i. Informe del Consejo Federal anterior. 
ii. Convención de ADUR.
Se posterga la realización de la Convención para el viernes 5 y sábado 6 de 
agosto.
Los temas para el orden del día serían:
* Escala salarial docente.
* Hospital de Clínicas.
* Ley Orgánica.
* Estatuto del Personal Docente.
* Presupuesto.
iii. Situación política en el Brasil. 
iv. Reestructura CSEAM.
Los funcionarios cuestionan que ahora se llamen a concurso todos los cargos 
interinos. Ese es un mecanismo poco frecuente en FING pero muy frecuente en la 
UdelaR. Averiguar hace cuánto se les avisó del cambio de mecanismo de 
renovación de cargos. 
En cuanto al caso de la docente embarazada, se entiende que estaría amparada 
por la ley. Averiguar con el abogado de ADUR. 
v. Instituto de Capacitación No Docente.  


