
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI.  
Lunes 9 de febrero de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.    

Presentes: Jimena Alonso, Carlos Anido, Daniel Ariosa, Facundo Benavides, 
Franco Simini, Alfredo Viola.

Ausentes: Gabriel Cazes, Pablo Ezzatti, Alejandro Gutiérrez Arce, Mariana 
Mendina, Gonzalo Perera, Roberto Pérez Rodino, Raquel Sosa, 
Jorge Sotuyo, 

Orden del día:
0) Saludo a la nueva Decana. Se aprueba el siguiente mensaje (6 en 6):

La directiva de ADFI felicita a su compañera Profesora María Simón por 
su reciente designación como Decana de nuestra Facultad.
Durante el proceso de esta elección ADFI elaboró un documento 
programático que recoge los principales lineamientos que esta 
asociación impulsará para este próximo período que se inicia en el año 
de definición del presupuesto quinquenal.
En tal sentido nos comprometemos a continuar trabajando y aunando 
esfuerzos mediante un diálogo permanente.
Augurando una excelente gestión, la saludamos calurosamente
Directiva ADFI

1) Presupuesto Universitario.
Se acuerda sobre la necesidad de trasladar a los consejeros docentes la 
urgencia de comenzar a dar tratamiento al tema en el espacio de 
cogobierno.
Además, y en forma preliminar, se analizan algunos aspectos, a saber:

• necesidad  de  diseñar  un  estrategia  que  permita  discutir  y 
construir  una  propuesta  a  la  interna  de  la  Fing, 
concomitántemente con la participación en el Federal de ADUR 
para contribuir  allí  a la discusión y construcción de propuestas 
para el presupuesto Universitario global.

• A la interna de FIng, se propone tomar en cuenta la problemática 
asociada a los cargos “permanentes” financiados por proyecto. La 
idea  sería  que  el  nuevo  pedido  presupuestal  contemple  esos 
cargos  para  que  en  el  futuro  sean  financiados  con  fondos 
presupuestales.

• A la  interna  de  ADUR,  se  propone  trabajar  sobre  indicadores 
globales de ingresos/estudiantes, posibilidad de desglozar estos 
indicadores, considerar el rol de la ingeniería en el desarrollo de 
la actividad productiva nacional.

Se entiende que estas ideas deben seguir  procesándose en futuras  
directivas  donde  puedan  debatirse,  madurar,  enriquecerse  hasta  
converger a una propuesta que pueda ser puesta a consideración por 
parte de la Directiva.

http://www.fing.edu.uy/~lbeovides/Decano/lin_adfi_2015_2019.pdf
http://www.fing.edu.uy/~lbeovides/Decano/lin_adfi_2015_2019.pdf

