
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI. 
Lunes 23 de febrero de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.   

Presentes: Jimena Alonso, Carlos Anido, Daniel Ariosa, Facundo Benavides, 
Gabriel Cazes, Pablo Ezzatti.
Ausentes: Alejandro Gutiérrez Arce, Mariana Mendina, Gonzalo Perera, 
Roberto Pérez Rodino, Franco Simini, Raquel Sosa, Jorge Sotuyo, Alfredo 
Viola. 

Previos:

• Actividad introductoria: enviar mail a adfi-info-l@ para convocar a los 
docentes a participar. (4 en 4)

• Encuesta jardín infantil: retomar la tarea.

Orden del día:
0) Gestión

a) Aprobación de actas.
Acta 02/02/2015: se aprueba (6 en 6).
Acta 09/02/2015: se aprueba (6 en 6).
b) Control de la resoluciones pasadas.
Asamblea 25/02/2014: Balance y memoria anual.
Enviar convocatoria a adfi-info-l@. Adjuntar insumos. (4 en 4)

Saludo a la Decana: colocarlo en la wiki e incluirlo en el boletín semanal. 
(6 en 6)

1) Internos
a) Uso de los fondos de ADFI: 
i. presupuesto participativo
ii. otras modalidades.
Sigue en el orden del día.
b) Fin contrato FJR – Gestoría.
Sigue en el orden del día.

2) Cogobierno
a) Cursos de posgrado.
Sigue en el orden del día.
b) Generación de polvo en obras de Facultad.
Sigue en el orden del día.

3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT
a) Federal de ADUR 
Comunicado de ADFI sobre la reestructura de la CSEAM (6 en 6):

La Universidad de la República tiene vocación por el desarrollo de la  
extensión, que es una de sus funciones principales. Al presente se  
encuentra abocada a la discusión de reformas de la extensión, que se  
desarrolla en instancias democráticas (ver punto 6 OD del Federal). 
La estabilidad laboral y el respeto por la carrera docente son prioridades  
para ADUR. Sin perjuicio de lo cual, la renovación a término, dentro de  



condiciones estatutarias, debe interpretarse en el contexto de la reforma  
a los procesos de extensión. 
Se hace importante intensificar el diálogo en la discusión presente, con  
participación de toda la Universidad, y especialmente los compañeros  
de CSEAM y los organismos de gobierno de la Universidad. 

Ordenanza de recursos extra presupuestales: pedir postergación en el 
Federal, para poder tratar el tema adecuadamente.
Citar a directiva ampliada para el lunes 09/03 a las 14:00 hs. (6 en 6)

Documentos extensión: los nuevos documentos siguen la línea de los 
anteriores, sobre los cuales ADFI ya tiene postura. (6 en 6)

CCI (Comisión coordinadora del interior): Apoyar al docente propuesto, 
pero pedir complemento de información. (6 en 6)

b) Reuniones de la Intergremial de facultad.


