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

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

Previos:
• Se resuelve incluir las actas de comisión Directiva en el Boletín semanal 

de ADFI. Incluir también quiénes asisten a las reuniones. (6 en 6)
• Se informa que el Centro de Estudiantes de Ingeniería ha pagado 

recientemente el préstamo que ADFI le concedió en diciembre de 2014.
• Discusión presupuesto: se resuelve citar a una Asamblea general 

extraordinaria para tratar el tema, y que la misma sea el viernes 17 de 
abril, con primer llamado a las 11:30 hs y segundo llamado a las 12:00 
hs. Orden del día para la Asamblea: discusión del presupuesto 
universitario para el quinquenio. (6 en 6)

La asamblea se organizará entorno a los siguientes puntos: 
1. Avance en la discusión sobre el presupuesto quinquenal. 
2. Coordinación de la delegación docente para las"Jornadas sobre 
Planeamiento Estratégico, Información y Evaluación en la Universidad 
de la República" a realizarse entre los días 20 y 22 de abril próximos. 
3. Hospital de Clínicas. 

Enviar los documentos (propuestas realizadas por los docentes; 
propuesta elaborada por Facultad de Ingeniería) a adfi-info-l@. (6 en 6)

Orden del día:
0) Gestión

a) Aprobación de actas.
Acta del 23/03/2015: Se aprueba (4 afirmativos, 2 abstenciones).
b) Control de la resoluciones pasadas.
Donación a Ricardo Zouko: pidió que todavía no se le entregue el dinero, 
ya que la solicitud que realizó al MSP podría ser aprobada y recibiría 
entonces el medicamento que necesita.

1) Internos
a) Uso de los fondos de ADFI: 
i. presupuesto participativo.
ii. otras modalidades.
b) Fin contrato FJR – Gestoría.
c) Encuesta de jardín infantil.
d) Asamblea balance y memoria anual.
Levantamiento de cuarto intermedio de la Asamblea general ordinaria: 
en caso de que la Comisión Fiscal haya terminado su informe, citar el 
levantamiento para el viernes 17 de abril a las 11:00 hs. (6 en 6)



e) UEFI y EOyC.
Se recibe a Adriana Auyuanet, Jorge Groisman y Sandra Kahan; 
docentes integrantes de la COPE.

Informan que el tema por el cual se los invitó a la reunión no está siendo 
tratado aún en la COPE. 
El EOyC está funcionando, pero sus tareas aún no fueron especificadas; 
es decir que aún no se ha formalizado este espacio.
Entienden que ambos espacios cumplen funciones importantes y 
deberian de trabajar en forma conjunta.

Agradecen la invitación a la reunión y solicitan que este tipo de 
instancias se den en forma más frecuente.
f) Cambio lista adfi-l a docentes-l.

2) Cogobierno
a) Cursos de posgrado.
b) Generación de polvo en obras de Facultad. 
Proponerlo entre los temas a considerar para el presupuesto.
c) Elección de autoridades del Claustro.

3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT
a) Federal de ADUR 
i. Informe Federal anterior.
ii. Situación del área salud.
iii. Convención.
iv. Propuesta de becas hecha por el Rectorado.

b) Reuniones de la intergremial de Facultad.
En CEI ha solicitado a la Directiva de ADFI una reunión para presentar 
las propuestas que han manejado para el pedido presupuestal. Se 
resuelve citarlos para mañana martes 14 de abril a las 14:00 hs. (6 en 6)


