
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI.
Lunes 6 de Marzo de 2017, 13:30hs. Sala gremial de ADFI, Facultad de Ingeniería.

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

Previos: 

• Nuevos afiliados: Ana Inés Torres solicita ser aceptada como afiliada. 
Se resuelve acceder a lo solicitado. (7 en 7)

• Cantina: esta semana comenzarían a funcionar el servicio de cafetería, y la semana próxima
ya  estarían  en  condiciones  de  servir  almuerzos.  Jimena  y  Ana  se  encargan  de  redactar
informe para enviar a adfi-info-l@. (7 en 7)

• Asamblea general ordinaria 01/03: convocar levantamiento de cuarto intermedio para el día
lunes 27 de marzo a las 13:00hs. (6 en 6)

Orden del día

0) Gestión.
a) Aprobación de actas.
Acta del 13/02/2016: se aprueba. (7 en 7)

b) Control de la resoluciones pasadas: 
i. Comisión estacionamiento:
Es necesario fortalecer la comisión estacionamiento. Enviar mail por adfi-info-l@ convocando a los 
docentes interesados en participar. (7 en 7)
ii. Docentes contratados.
iii. Nombramiento de delegados docentes a la COPE.

1) Internos.
a) Mesa redonda sobre Género.
Jimena, Cecilia e Italo están organizando la mesa redonda. Falta determinar la fecha y horario, 
coordinar con Decanato y los otros gremios.

b) Llamado web ADFI.
Se recibe informe de la comisión asesora. 
Se resuelve aprobar lo informado por la comisión asesora, a los efectos de contratar a Cristina 
Villaboa. (7 en 7)
Se encomienda a la tesorera que se comunique con los contadores de la Gestoría, para saber cómo 
contratar a Cristina y cómo realizar el pago. (7 en 7)

c) Encuesta sobre recursos educativos disponibles.
(Luego del 8/03, invitar a los integrantes de la comisión)

2) Cogobierno.
a) Reunión con AFFI para ver por qué se retiraron de las comisiones. 
Plantea volver a participar en breve en la COSSET (Comisión de Salud) y en la Comisión de Asuntos
Administrativos.



3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT

a) Paro del 8 de marzo.
AFFI esta planteando hacer instancias de difusión por el paro del 8 de Marzo. Estarán sacando fotos
a voluntari@s con carteles con diferentes consignas. Respecto a la posible mesa redonda sobre 
Género, quedan a la espera de que ADFI confirme las coordenadas.
Se aprueba mandar a imprimir cartelitos con diversas consignas vinculadas al 8M para colgar en hall
de entrada a Facultad. (7 en 7)

b) Se habló con el CEI para co-organizar una Mesa redonda sobre Género el 8 de marzo, 
previo a la marcha del PIT-CNT. Indicaron que no podían participar. 
El CEI está planificando para marzo dos actividades: el encuentro de estudiantes de ingeniería y 
tecnólogo (31/03-2/04) y una presentación del CEI a todos los estudiantes (22/03).

c) Comunicación con docentes de FING que actualmente son delegados de ADUR a 
comisiones centrales y pueden serlo un período más. 
Alejandro acepta seguir en la Comisión Sectorial de Desarrollo Informático (CSDI).En el correr del 
día nos enviará su CV y carta de aceptación para reenviar a ADUR.

Mauricio Guillermo no desea continuar como delegado en la Comisión Coordinadora del Interior.

d) Facultad de Medicina propone ajuste normativo al Régimen de DT.
Se posterga.


