
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI. 
Lunes 29 de mayo de 2017, 13:30hs. Sala gremial de ADFI, Facultad de Ingeniería.

Presentes:, Italo Bove, Cecilia Callejas, Sandra Kahan, Jorge Pérez. 
Se aprueba la solicitud de licencia de: Jimena Alonso,  Gabriel Cazes, Alejandro Gutiérrez Arce,
Roberto Pérez Rodino.

Previos:

• Beneficio BPS – Lentes.
Se posterga.

0) Gestión.
a) Aprobación de actas.
Acta del 15/05/2017.
Se posterga.

b) Control de la resoluciones pasadas: 
i. Docentes contratados.
ii. Nombramiento de delegados docentes a la COPE.
iii. Comisión estacionamiento
iv. Taller Institucional sobre Estudiantes al Ingreso.
v. Página WEB
vi. Encuesta sobre recursos educativos disponibles.
Se posterga.

1) Internos.
a) Documento para que los Consejeros de ADFI soliciten que se determine en forma 
sistemática  algunos índices indicativos de la actividad académica de la Facultad. (Se adjunta 
primer versión)
Se resuelve enviar el documento por adfi-opina-l@ para que los docentes opinen. (4 en 4)

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. 
Comunicado de la Comisión Ejecutiva.

b) Delegados docentes a comisiones centrales. (ver informe)

c) XVII Convención de ADUR:
La Comisión Ejecutiva informa que ha sido reservado el Anfiteatro del Edificio Polifuncional “José Luis Massera” de la
Facultad de Ingeniería, para la realización del Convención de ADUR, los días 23 y 24 de Junio del corriente. LLevará el
nombre de la compañera Psic. Alejandra Gutiérrez.

Temario:

1. Presupuesto

2. Elección de la Comisión Ejecutiva



3. Estatuto del Personal Docente

4. Estatutos de ADUR

Aspectos Organizativos:

Día Viernes 23: 

· Apertura de la XVII Convención, con el siguiente contenido:

· Homenaje a la compañera Alejandra Gutiérrez. 

· Exposición del Rector sobre pedido presupuestal del UdelaR. 

· Exposición de la Comisión Ejecutiva desde una perspectiva gremial, acerca del pedido presupuestal.

Día Sábado 24: 

· Tratamiento del tema “Presupuesto”, y pasaje a Cuarto intermedio.

Tras el levantamiento del Cuarto Intermedio y en fecha a fijar, proceder a la elección de la Comisión Ejecutiva y el
tratamiento de los puntos 3 y 4 del temario antes mencionado.

Se resuelve (unanimidad):

i. Solicitar a ADUR el número de convencionales que le corresponden a ADFI.

ii. Convocar a una primer asamblea de ADFI previa a la Convención de ADUR, para el día miércoles
14 de Junio a las 13hs.

iii. Enviar, con el boletín del viernes, el cronograma de actividades previo a la Convención de ADUR.


