
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI

Lunes 21 de marzo de 2022, 13:30hs. Reunión virtual:

https://us02web.zoom.us/j/83018945077?pwd=emxlQTVkaUxZdU9oUmplOEFOQkZJdz09

Presentes: Rafael  Terra,  Gonzalo  Tejera,  Cecilia  Callejas,  Ma Noel  Cabrera,  Rodrigo
Alonso Suárez, Matías Valdés, Julián Oreggioni.

Se aprueba la solicitud de licencia de: Matilde Martínez,  Leopoldo Agorio.

Se invita a participar a Rodrigo Alonso Hauser.

Se aprueba solicitud de afiliación Juliana Faux, Ivana De Armas, Belén Brandino (7/7).

Previos

Se invita a participar de la reunión directiva a la comisión de Género en STEM, ingresan a
la  reunión:  Aiala  Rosa,  Florencia  Benítez,  Mercedes  Marzoa,  Clara  Raimondi,  Cecilia
Stari.  Comentan su preocupación por la falta de seguimiento en los procesos iniciados
por  denuncias  de  estudiantes  a  profesores  que  no  están  garantizando  protegiendo
suficientemente a las denunciantes que quedan expuestas a situaciones que no deberían.
La Comisión de Género en STEM solicitó una reunión con el Director y la Comisión de
Instituto del IMERL. Se resuelve que a la misma asistan también representantes de la
Directiva de ADFI y de la delegación docente al Consejo.

Se aprueba (7/7)

0) Aprobación del acta de directiva del 7/03. Se aprueba (7/7).

1. Página Web

Se  reunieron  la  desarrolladora,  Gonzalo  Tejera  y  nuestra  secretaria.  Comentan  a  la
directiva  que  la  desarrolladora  se  encuentra  terminando  el  carrusel  de  noticias  y  en
proceso de hacer visible a todas las personas que ingresen a la web las actas tanto de
directiva como de asamblea de años anteriores.

En cuanto a lo estético se solicita a la desarrolladora cambiar el  logo de ADFI por el
realizado actualmente con una mejor calidad y una paleta de colores un poco diferente.
También se le pidió quitar el fondo de agua de facultad y poner un fondo liso con alguno
de los colores por ejemplo en amarillo con la misma tonalidad del logo.

Se toma conocimiento (7/7)

2. Apoyo a Ignacio Ramírez

La directiva resuelve que se haga un apoyo institucional desde ADFI por un monto de
(50.000) cincuenta mil pesos. Se enviará, además, un correo por medio de nuestra lista
adfi-info-l@ a todos los afiliados convocando a aportes personales adicionales a depositar
en la cuenta de ADFI. 

Rafael Terra avisará a Facultad de Ciencias que desde ADFI también se hará  una colecta
con dicho motivo para coordinar.

Se aprueba (7/7).

https://us02web.zoom.us/j/83018945077?pwd=emxlQTVkaUxZdU9oUmplOEFOQkZJdz09


3. Asamblea Ordinaria

Se resuelve realizar un cambio de fecha del 23 al 30 de marzo.

Se propone el siguiente Orden del Día:

• Memoria y Balance

• Financiación a campañas de solidaridad 2022 

• Modalidad de trabajo docente en y post-pandemia 

• Institutos Centrales 

Los directivos están de acuerdo con dicho orden.

Rafael Terra informa que se siguen agregando algunos detalles a la memoria y que el
balance ya se encuentra en manos de la comisión fiscal. Se aprueba (7/7).

4. Comisiones

Se posterga el tema (7/7).

5. Orden del Día del Federal

Declaración desde ADUR por la Guerra de Ucrania:

Matías Valdés hace comentarios respecto a la redacción propuesta desde ADUR que no
le resulta satisfactoria en diversos aspectos. Plantea, por ejemplo, que en listado de otros
conflictos bélicos que hace la nota, no se justifica la omisión de la situación en Palestina.

En general, la Directiva está de acuerdo en que la declaración tiene que ser más corta y
corregir los aspectos señalados. Se acuerdo que el llamado a la Paz ha de extenderse a
todos los conflictos, no solamente el de Ucrania que ha ganado los medios, pero no tiene
por qué contener un listado y análisis exhaustivo.

Rodrigo toma nota y avisa que el tema irá como previo e invita a participar a todos los
directivos que les interese ser parte.

Se aprueba (7/7).


