
 Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI. 
Lunes 29 de Agosto de 2016, 13:30 hs, sala gremial de ADFI. 

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

Previos: 
• Pablo  Ezzatti  solicita  que  se  envíe  nota  a  SECIU  para  conseguir  información  sobre  los

docentes de la UdelaR, con la que trabajará la comisión encargada de analizar la escala
salarial docente. 
Se aprueba el envío. (7 en 7)

Orden del día:

0) Gestión.
a) Aprobación de actas.
Acta del 15/08/2016: se aprueba. (7 en 7)
b) Control de la resoluciones pasadas.
i. Extensiones horarias permanentes.
Ya llegó al Consejo, la solicitud realizada por la Comisión de Instituto del IIE y secundada por la 
Comisión de Instituto del IIQ. Decanato averiguará qué trámite debe darse a la solicitud.
ii. Docentes contratados.

1) Internos.
a) Página WEB. 
No se presentó ningún afiliado al llamado que se realizó solicitando ayuda para la creación de la 
nueva página web de ADFI.
Se encomienda a Sandra Kahan hablar con el Director de Carrera de Ingeniería en Computación, 
sobre la posibilidad de ofrecer la actualización de la página web como pasantía a un estudiante de 
esa carrera. (7 en 7)
b) ADFI en las redes sociales.
Se mantiene en el orden del día.
c) Libreta de recibos oficiales.
Se resuelve comprar libreta estándar de recibos, y solicitar presupuesto de sellos con el logo de 
ADFI. (7 en 7)
d) Cañón de proyección para la sala de ADFI.
Los consejeros docentes solicitan que se instale cañón de proyección en la sala de ADFI, para 
facilitar el acceso a documentos durante las reuniones.
Se resuelve solicitar presupuesto de cañón e instalación. (7 en 7)

2) Cogobierno.
a) Comisión Dedicaciones Especiales. 
Está pendiente la reunión con Dina Wonsever. Se resuelve citarla para la próxima reunión de 
Comisión Directiva, a realizarse el día lunes 12 de setiembre. (7 en 7)
b) Delegados y Alternos a Comisiones Centrales.
ADUR debe renovar las delegaciones de la inmensa mayoría de estas comisiones. En virtud de que 
se han presentado un número grande de candidatos (particularmente para la CSIC) es posible que el



Ejecutivo presente alguna propuesta en el Federal con el objetivo de no dispersar los votos entre 
todos. 
c) Comisión de Políticas de Enseñanza. 
Se debe fortalecer la Comisión con más delegados del orden docente.
Se consultó a Elena Castelló. Aceptaría a partir de Abril 2017, cuando deje de ser la Directora de 
Carrera.
d) Documento del CEI, con las resoluciones de su Congreso de Enseñanza.
A la luz de haber recibido este documento, la Directiva de ADFI consultará a la delegación docente a 
la COPE sobre el informe solicitado por el Consejo de Facultad, con propuestas referidas a estos 
temas. 
Una vez se tengan los documentos se podría citar a Directiva Ampliada. (7 en 7)

3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT. 
a) Consejo Federal de ADUR
i. Informe del Federal pasado.
Se aprobó que Cerminara integre la comisión sobre escala salarial, como miembro de la CPP por 
unanimidad (12 presentes).
Se empezará a discutir estatuto de personal docente a partir del próximo federal, invitando a los 
delegados de ADUR que están trabajando en el tema, a contar cómo vienen las negociaciones en la 
UdelaR. Se intentará terminar de resolver aquellos temas pendientes.
ii. Estatuto del Personal docente. 
Propuesta de ADUR-FCIEN. Parece motivada por un caso particular. 
Por otro lado, parece más importante que el estatuto incluya un reconocimiento de que la maternidad
o paternidad amerita una resolución particular. Se entiende que es buena la propuesta de extender 
automáticamente el vencimiento del cargo docente (en 6 meses o 1 año), al presentar certificado de 
haber tenido un hijo durante el período a ser evaluado, tanto en un cargo interino como en un cargo 
definitivo.
b) Nota del CEI por IV Congreso de Ciencia y Tecnología.
Solicitan ayuda económica para asistir al CONECTAR.
Se resuelve apoyar la actividad con $30,000.
Solicitar que al regreso presenten un resumen sobre las actividades realizadas, el número de 
participantes, conclusiones de los talleres, etc. (7 en 7)


