
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI .  
Lunes 26 de Setiembre de 2016, 13:30hs, sala gremia l de ADFI. 
 
Presentes:  Jimena Alonso, Italo Bove, María Noel Cabrera, Cecilia Callejas, Pablo Castrillo, 
Alejandro Gutiérrez Arce, Ana Urquiola. 
Se aprueba la solicitud de licencia de:  Gabriel Cazes, Sandra Kahan, Roberto Pérez 
Rodino. 
 
Previos:  
• Accesibilidad al lugar de trabajo / estudio en la UdelaR: en relación a la propuesta de 

ADUR-Ciencias, se propone contemplar la situación planteada, pero revisando la 
redacción de forma que incluya evaluación del caso particular y procedimientos de 
autorización. (7 en 7) 
Consultar a Plan de Obras cuál es la situación actual de FIng en cuanto a accesibilidad. 

 

Orden del día 
 
0) Gestión. 
a) Aprobación de actas.  
Acta del 12/09/2016: se aprueba. (7 en 7) 

b) Control de la resoluciones pasadas.  
i. Extensiones horarias permanentes. 
ii. Docentes contratados. 
iii. ADFI en las redes sociales: se creó grupo cerrado en facebook para realizar pruebas. 

1) Internos.  
a) Página WEB. 
F. Benavides y J. Pérez se están encargando de redactar las bases para el llamado. 
 
b) Cañón de proyección para la sala de ADFI. 
Se resuelve aprobar el presupuesto de VisionDirect por U$S 461+iva. (7 en 7) 

2) Cogobierno. 
a) Comisión Dedicaciones Especiales.  
Volver a invitar a Dina Wonsever a la reunión de Directiva. (7 en 7) 
b) Becas para los docentes en los cursos de posgrad o. 
Se resuelve consultar a delegados docentes a la comisión que se creó por tema posgrados 
en 2014, por el estado de situación del trabajo en la comisión. 
Se resuelve además impulsar en el Consejo de FIng una propuesta en el sentido de que 
aquellos docentes de FIng que cuenten con el aval de su referente académico puedan 
realizar cualquier curso de posgrado de FIng en forma gratuita. (7 en 7) 
c) Delegados y Alternos a Comisiones Centrales. 
Se resuelve apoyar a los siguientes candidatos (7 en 7): 
CSIC: M.Sanbarino, I.Moraes. 
CSE: M.Boado, C.Romero. 
CSEAM: R.Soria, R.Rey 
 



d) Comisión de Políticas de Enseñanza.   
Verónica Saravia, docente del IIQ, acepta ser delegada a dicha comisión. 
Se resuelve apoyar su postulación. Informar a los Consejeros Docentes. (7 en 7) 
 
3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT  
a) Informe del Consejo Federal del 12/09  

• Hospital de Clínicas 
Se votó con 8 centros a favor, 2 en contra y 4 abstenciones, que los consejeros de 
ADUR en el CDC del martes 13 de septiembre apoyen empezar a transitar el proceso 
de PPP para el hospital de clínicas. 
La primera etapa del proceso es hacer los estudios de factibilidad económica, los 
cuales definen si una ppp es conveniente o no para este caso. Recién ahí se define si 
hacer una licitación bajo esa modalidad (o no). Por ende, todavía queda mucho 
camino por recorrer. 
De esta forma, iniciar este proceso es algo totalmente compatible con lo resuelto por 
la convención de ADUR (por unanimidad) donde se planteó no cerrar ninguna puerta 
en la búsqueda de soluciones para el clínicas. 
Los centros que votaron a favor fueron: Agronomía, Ciencias, Ciencias Sociales, 
CURE, Derecho, Ingeniería, Medicina, y Tec. Médica. En contra: Ciencias 
Económicas, y Oficinas Centrales. Abstenciones: Bellas Artes, Educ Física, Nutrición y 
Psicología. 
En el CDC del 13/09 la FEUU, egresados y el Consejo de la Facultad de Medicina se 
opusieron a la iniciativa, pero con el apoyo de Adur, el rector, y la mayoría de las 
facultades, fue posible aprobarla.  

• Elección de delegados a Comisiones Centrales 
No se llegaron a votar los delegados. El federal terminó casi a las 11 de la noche. 
Pero sí se votaron criterios: 
1. Salió en contra que en esta ocasión se renueven completamente las delegaciones. 
Por ende, se mantiene el criterio actual: el delegado titular no puede estar más de 2 
períodos (de 2 años cada uno; o sea, una sola renovación). 
2. Sí salió aprobado que los centros no puedan votar más de 2 nombres por comisión. 
Entonces, por ende, cae la propuesta del ejecutivo de ternas. 
En definitiva, ahora los centros tienen hasta el 26/09 para definir que 2 nombres van a 
apoyar en cada comisión.  

 

 

 

 

 
 


