
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI.  
Lunes 4 de mayo de 2015, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.   

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

Previos: 

• Acta  de  Asamblea  por  Presupuesto  Universitario:  enviar  acta  de  la 
Asamblea del 17/04, acta de levantamiento de cuarto intermedio (24/04) 
y documento generado por comisión Ad-hoc, a los consejeros docentes. 
Solicitarles además que den difusión a éste documento en la próxima 
sesión del Consejo. (7 en 7)

• Enviar el siguiente saludo a Jorge Sotuyo:
ADFI  saluda  al  Directivo  y  Consejero Jorge  Sotuyo,  y  expresa  sus  
condolencias con motivo del fallecimiento de su Sra. madre. (7 en 7)

• Liliana Beovides solicita  licencia  por  estudio  los días  11,  12  y 13  de 
mayo. Se resuelve acceder a lo solicitado. (7 en 7)

Orden del día:
0) Gestión

a) Aprobación de actas.
Acta del 27/04/2015: se aprueba (4 afirmativos, 2 abstenciones).

1) Internos
a) Encuesta de jardín infantil.
Revisar los correos intercambiados con los administradores del recurso 
informático para recordar los pasos a dar para procesar los datos. 
Posteriormente, convocar a los docentes a integrarse a la comisión 
Jardín gremial. (8 en 8)

b)Asamblea balance y memoria anual.
Citar levantamiento de cuarto intermedio para el día martes 19 de mayo 
a las 14:00 hs. Enviar insumos el lunes próximo junto con la citación. (8 
en 8)

c) Cambio lista adfi-l a docentes-l.
Todavía no se ha terminado el cambio, ya que existe aún el alias “adfi-l”. 
Se resuelve: i)  Volver a solicitar a la URI que elimine el alias adfi-l. ii) 
Solicitar a los administradores de docentes-l que se borre el pie de mails 
de la lista, donde se menciona a ADFI. (6 en 6)

Moderación de adfi-opina: hablar con Roberto Pérez Rodino y con 
Raquel Sosa, para saber si estarían dispuestos a ser moderadores. (6 
en 6)



2) Cogobierno
a) Elección de autoridades del Claustro.
Pablo Ezzatti informa que Franco Simini aceptó ser vicepresidente del 
Claustro de Facultad.


