
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI

Lunes 2 de mayo de 2022, 13:30hs. Reunión virtual:

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

Presentes: Rafael  Terra,  Gonzalo  Tejera,  Cecilia  Callejas,  Matilde  Martínez, Rodrigo
Alonso Suárez, Matías Valdés.

Se aprueba la solicitud de licencia de:  Ma Noel Cabrera, Leopoldo Agorio.

Previos

• Se aprueba solicitud de afiliación a Víctor Silveira Jacomy. Se aprueba (6/6)

• Pagina Web: Gonzalo Tejera comenta que se reunirá con la desarrolladora web
para finalizar el trabajo, informa que ya esta encaminado para ser terminado. Se
toma conocimiento (6/6).

• Coordinación  con  el  consejo.  Matías  Valdés  mandó  un  mail  refiriendo  a  las
discusiones sobre un llamado grado uno y otras cuestiones. Estaría bueno tener un
delegado integrante de directiva que vaya a a las reuniones así la directiva está al
tanto y si hay algún tema que amerita tratar, se trate en directiva desde un punto de
vista  más  gremial.  Rafael  y  Gonzalo  a  menudo  concurren  a  las  reuniones  del
consejo y comentan que pueden cumplir el rol más especifico de traer los temas
que parezcan interesantes para tratar en directiva. Matías propone que se tenga un
punto  permanente  de  orden  del  día  del  consejo  de  facultad  para  así  también
integrantes  de  directivas  puedan  decir  de  analizar  cierto  punto  que  crean
conveniente. Se aprueba (6/6)

0. Aprobación del acta de directiva del 4/04.  Se aprueba (6/6)

1. Períodos máximos en cargos y NEPD

Matías Valdés envió un correo a la directiva y comenta sobre ello. Surgen algunas dudas
en cuanto  a  como se va  a  implementar  el  nuevo estatuto  de personal  docente.  Qué
criterios se están tomando para las duraciones máximas en cada grado para los cargos
que  fueron  tomados  previa  a  la  entrada en  vigencia  del  NEPD.  La  directiva  esta  de
acuerdo en que no está claro el panorama. Rafael Terra quedó en consultar a Silvia Sena
para  avanzar  e  intentar,  cuando menos,  que los  docentes sepan a  qué atenerse.  Se
aprueba (6/6)

2. Cómo seguir con otras Comisiones

Como se comento en directivas pasadas se hizo un listado de las comisiones que hay
entorno  al  gremio  y  sus  integrantes.  La  idea  de  esto  es  investigar  cuáles  siguen
funcionando,  cuáles  no,  quienes son  sus integrantes  activos  y  qué actividades están
teniendo. Rafael Terra ofrece redactar un mail de acercamiento a cada comisión con estos
fines y el de mostrar interés y cercanía desde la Directiva. Más aún se propone que estos
acercamientos a las comisiones desde la directiva,se den regularmente, por ejemplo cada
año para darles mayor seguimiento y apoyo. Incluso se los puede citar a una Directiva
ampliada. Rafael enviará redacción a las comisiones que se tienen en lista. Se aprueba
(6/6)
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Matilde Martínez informa que la comisión de cuidados elaboró un proyecto en el cual son
responsables  Eliana  Budelli  y  Rodolfo  Peinika,  convocaron  a  todos  los  centros  de
cuidados de facultades cercanas como son FCEA, FADU, FING y FIC. La propuesta es
establecer un centro de cuidados en conjunto para las vacaciones. Matilde mantendrá al
tanto a la directiva de como sigue este proyecto. Se toma conocimiento (6/6). 

Joselaine  Cáceres integrante de la  comisión de  Prevención y actuación ante violencia,
inequidad, discriminación y acoso en el ambiente laboral y educativo de la Facultad de
Ingeniería,  comunicó la culminación de su período; de todas formas aclaró que  podría
continuar si así se determinara. Por tanto la directiva resuelve comunicarse con Joselaine
para  transmitir  su  agradecimiento  por  este  tiempo  en  la  comisión  y  la  disposición  a
continuar. De todas formas, como con las otras comisiones, se escribirá el mismo mail
consultando que integrantes forman parte y en que instancias están. Se aprueba (6/6)

3. Seguimiento temas Asamblea

• Docencia en pos-pandemia. Matías Valdés informa que Carla Yelpo está interesada
en continuar y en conjunto enviarán un mail  a adfi-info-l@ y a docentes-l  para
convocar a todo aquel que quiera formar parte de la organización de los talleres
que se quieren realizar sobre la nueva modalidad de trabajo en facultad. El mail
será enviado desde la CAL el próximo jueves convocando para el encuentro del
jueves siguiente para dar seguimiento a la aprobado en la asamblea aprobó. Se
aprueba (6/6)

• Matías  Valdés  solicita  en  nombre  de  la  CAL si  es  posible  obtener,  como  en
ocasiones anteriores, la base de datos de los cargos docentes para poder realizar
el  mismo informe que ya se realizo en el  2020. La secretaria administrativa se
encargará de llevar adelante dicho trámite. Se aprueba (6/6)

• Rodrigo Alonso Suárez comenta sobre el tema Institutos centrales, él transmitió al
consejo federal la disposición de Rafael de formar parte de una comisión junto a
otros docentes. Se queda a la espera de un comunicado desde ADUR, para poder
avanzar con este tema. Se toma conocimiento (6/6). 

• Campaña afiliados. En este año hasta el momentos hubieron 6 afiliados nuevos.
Parece  haber  un  balance  entre  jubilaciones  y  afiliaciones.  Solo  hubo  una
desafiliación en el  año y medio de esta Directiva.  La directiva propone realizar
placas donde se ponga algunas cosas de las que hace ADFI por los afiliados y en
general, como base se tiene la Memoria de ADFI 2021. Matilde Martínez propone
hablar con Javier Coppola para hacer estas placas ya que ya habían quedado de
encargarse de la parte de noticias. Se aprueba (6/6)

• Cecilia Callejas informa a la directiva que se deberá reformular un plazo fijo (el
próximo vence  en  junio)  para  poder  solventar  los  gastos  que  esta  teniendo  el
gremio. Se toma conocimiento y se definirá monto en su momento (6/6)

4. OdelD del Federal

Rodrigo Alonso Suárez pone al tanto a la directiva de los temas que se vienen tratando en
el consejo. Se intercambia fundamentalmente sobre las posibles temáticas de la próxima
convención, para la cual la Directiva valida las fechas del 22 y 23 de julio. Los temas que
se manejan son:  NEPD Título  II,  enseñanza  pos pandemia,  formación en  educación,
rendición de cuentas con recuperación salarial y laicidad y democracia en el ámbito de la
enseñanza.  Se  acuerda  que  los  dos  últimos  son  más  propicios  para  declaraciones



iniciales y los tres primeros para una discusión interna, entre ellos se coincide con que el
NEPD Título II no se puede seguir postergando.


