
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI. 
Lunes 15 de mayo de 2017, 13:30hs. Sala gremial de ADFI, Facultad de Ingeniería.

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

Previos: 

• Melissa Bariani solicita ser aceptada como afiliadas de ADFI.
Se resuelve acceder a los solicitado. (7 en 7)

0) Gestión.
a) Aprobación de actas.
Acta del 20/03/2017: se aprueba. (6 en 6)
Acta del 03/04/2017: se aprueba con modificaciones. (6 en 6)

b) Control de la resoluciones pasadas.
i. Docentes contratados.
ii. Nombramiento de delegados docentes a la COPE.
iii. Comisión estacionamiento.
Aún no se ha presentado nadie para trabajar en dicha comisión.
iv. Taller Institucional sobre Estudiantes al Ingreso. Se volverá a hablar con los delegados docentes a
la COPE.
v. Página WEB.
Se aprueba adelantar $11,333 a Cristina Villaboa, como parte de pago, de acuerdo a los establecido 
en el contrato.
Sandra y Jorge se reunieron con Cristina para ver los avances de la página.
vi. Encuesta sobre recursos educativos disponibles. Se citó a los miembros de la comisión a las 
16hs.

1) Internos.
a) Moderación de adfi-opina-l@
Se saca del OD de Directiva.

b) Documento para que los Consejeros de ADFI soliciten que se determine en forma 
sistemática algunos índices de la actividad académica de la Facultad.
Hay que elaborar el documento. Sandra elaborará un borrador en base al resumen de la Directiva
Ampliada del 3/04. Una vez que la Directiva le de el visto bueno, se enviará a adfi-opina-l@ para
conocer el parecer del colectivo.

2) Cogobierno.

3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT
a) Posición de ADUR en la elección del Pro Rector de Extensión y Relaciones con el Medio. 
Se ha presentado un nuevo candidato, Alejandro Casas.



Se resuelve apoyar lo expresado por la Comisión Ejecutiva de ADUR, en su comunicado del 10 de 
mayo. (6 en 6)

En caso de que el CDC convoque a la AGC para elegir al pro-rector, comunicarse con los delegados 
docentes a la AGC para avisarles que el tema está sobre la mesa, y que se los convocará a una 
reunión previa para acordar qué camino seguir.

b) Delegados docentes a comisiones centrales (ver informe).
No se han presentado candidatos para integrar la delegación docente de: 

• Comisión Coordinadora del Interior (CCI)
• Comisión Prevención y Actuación ante el acoso y la discriminación

 

c) Partida de Extensiones Horarias. Resolución de ADUR-Litoral.
La comisión Ejecutiva de ADUR se reunió con el delegado docente al  CDC el 3/05 y realizó la
siguiente  declaración:  “Promover  en  los  organismos  universitarios  competentes  un  programa
complementario para asegurar que los docentes que dependen del presupuesto del interior puedan
presentarse a los llamados de extensiones horarias a los docentes grados 1 y grados 2.”
(5 en 5)


