
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI . 
Lunes 7 de Noviembre de 2016, 13:30hs, sala gremial  de ADFI. 
 
Presentes:  Jimena Alonso, Italo Bove, María Noel Cabrera, Cecilia Callejas, Alejandro 
Gutiérrez Arce, Sandra Kahan, Jorge Pérez. 
Se aprueba la solicitud de licencia de:  Gabriel Cazes, Roberto Pérez Rodino. 
Se invita a participar a:  Leonardo Behak, Pablo Castrillo, Marcos Musso, 
 
Orden del día 

0) Gestión. 
a) Aprobación de actas.  
Acta 24/10/2016: se aprueba. (7 en 7) 
b) Control de resoluciones pasadas. 
i. Extensiones horarias permanentes. 
ii. Docentes contratados. 
iii. ADFI en las redes sociales. 
 

1) Internos. 
Página Web: documento borrador con bases del llamad o. 
Se aprueban las bases del llamado, y realizar el mismo a través de la Oficina de 
Trabajo del CEI. (7 en 7) 

2) Cogobierno. 
a) Comisión Dedicaciones Especiales.  
Recibimos a Dina Wonsever, delegada docente a dicha comisión. 
Nos cuenta que esta comisión se creó para asesorar al Consejo cuando se 
comenzaron a habilitar dedicaciones especiales a los docentes de FIng. Se revisaban 
las solicitudes, pero no se cuestionaba lo resuelto por cada Comisión de Instituto. 
Finalmente, entendiendo que la tarea era básicamente administrativa, se propuso al 
Consejo que estas tareas las realizara la sección Comisiones. 
Actualmente Dina y Carlos Rugilo (Orden Egresados) se reúnen una vez al año para 
realizar un informe global sobre las solicitudes recibidas. 
Se agradece a Dina por haber asistido a la reunión, y se le solicita que nos envíe el 
último informe que elaboraron. 
 
Elevar inquietud a Consejeros docentes sobre el pedido realizado por el Claustro, 
sobre información de gasto en los distintos rubros: DT, compensadas, extensiones 
horarias, etc. 
 
b) Delegados y Alternos a Comisiones Centrales. 
Comisión Programática Presupuestal (CPP) , Comisión Académica de Grado (CAG), 
Comisión Sectorial de Educación Permanente, Bienestar Universitario, Asuntos 
Docentes. Se adjunta candidatos al 31/10/2016. El Ejecutivo de ADUR propone pasar 
elección a febrero de 2017. 
Al día de hoy solo hay 5 cantidatos. 
Se resuelve apoyar la propuesta de postergar la elección hasta febrero de 2017, 
permitiendo así que se presenten al menos 3 candidatos a cada una de las 
comisiones. (7 en 7) 
 

3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT  



a) Informe del Consejo Federal del 24/10. 
El Ejecutivo de ADUR, a instancias de la propuesta de ADFI resolvió extender la actuación 
de la actual delegada docente a la Comisión de Asuntos Docentes (Adriana Parodi). 

b) Presupuesto:  
b1) Nueva propuesta del Ejecutivo de ADUR en relación a la partida presupuestal 2017. Se 
adjunta. 
b2) Informe de Marcelo Cerminara. Se adjunta. 

ADFI ve positivamente que hayan surgido propuestas que consideren ampliaciones horarias 
para los grados 1 y 2, pero se entiende que las propuestas aún están lejos de lo que 
aspiramos desde ADFI para los mas de 1000 grados 1 y 1000 grados 2 con menos de 20hs. 
(7 en 7) 

c) Retribuciones a los delegados a las subcomisione s de la CSIC.  

 
 
 


