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

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

Previos:
• Solicitar a los consejeros docentes miembros de la Directiva un informe 

resumido al comienzo de cada reunión. (5 en 5)

Orden del día: 

0) Gestión
a) Aprobación de actas.
Acta del 02/03/2015: se posterga (5 en 5).
b) Control de la resoluciones pasadas.
Se resuelve solicitar a la Confitería Carrera que el reembolso de 
mercadería faltante sea en efectivo. (5 en 5)

1) Internos
a) Uso de los fondos de ADFI: 
i. presupuesto participativo.
Se acuerdan las pautas para el voto electrónico (5 en 5):
La votación es secreta y se puede votar a mas de una opción en un solo 
voto. 
Para votar, se solicitará usuario de Facultad de Ingeniería y Contraseña. 
Los habilitados para votar son los miembros de ADFI.
Para ser aprobada la propuesta debe recibir al menos 15% de los votos 
de los afiliados (aproximadamente 55 votos). 
ii. otras modalidades.

b) Fin contrato FJR – Gestoría.
c) Encuesta de jardín infantil.

2) Cogobierno
a) Cursos de posgrado.
b) Generación de polvo en obras de Facultad. 

3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT  
a) Federal de ADUR 
i. informe federal anterior
ii. situación del área salud 
iii. convención
b) Reuniones de la intergremial de facultad.

Se recibe a Adriana Auyuanet, delegada por el orden docente a la Comisión de 
Políticas de Enseñanza.
Actualmente la delegación docente está integrada por Adriana Auyuanet, 
Beatriz Castro y Jorge Groisman. Beatriz presentó su renuncia recientemente a 



la Directiva, pero debe hacerlo ante el Consejo de Facultad.
Se entiende que se debe reforzar la delegación, por lo cual se consultará a 
Marcelo Cerminara y a Sandra Kahan si desean integrar la misma. (5 en 5)

Se recibe a Marina Miguez, directora de la Unidad de Enseñanza.
Solicita que el Consejo de Facultad establezca cuáles son las tareas que debe 
realizar la UE, y cuáles son las tareas que debe realizar el Espacio de 
Orientación y Consulta, ya que actualmente esto no está claro.
Se resuelve agregar un punto al OD para tratar este tema. (5 en 5)


