
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI

Lunes 27 de junio de 2022, 13:30hs. Reunión virtual:

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

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

Se aprueba la solicitud de licencia de: Leopoldo Agorio.

Solicitud de afiliación Matías Cabrera. Se aprueba (7/7)

Previo:  Rodrigo  Alonso Suárez comunica a al  directiva que a partir  del 1º de agosto
tendrá un año sabático  por lo que no podrá seguir como delegado al consejo federal.
Rafael  Terra ofrece  reforzar  la  delegación  de  setiembre  hasta fin  de año mientras no
aparezcan  alternativas.  En  el  mes  de  agosto  aún  no  se  tiene  decidido  quién  podrá
concurrir. Se aprueba (7/7)

0. Aprobación Acta 13/06 de mayo. Se aprueba (7/7).

1. Seguimiento de temas:

Plazo Fijo. Rafael Terra informa que no pudo hacerse la cancelación del que vencía en
junio, que se ocupará de hacerlo adecuadamente en el siguiente que vence en agosto. Se
toma conocimiento (7/7)

Seguimiento casos  de  acoso.  Rafael  Terra pone al día a la directiva de como siguió
dicho tema luego de que hace un mes y medio la comisión de género stem y de acoso se
reunió con directiva en donde transmitieron su inquietud sobre cómo se trataban los casos
una vez que volvían las recomendación desde la Comisión Central.   Hubo una reunión de
múltiples partes (comisión de instituto del IMERL, técnicas del área para casos de acoso,
CEI, Directiva y Consejeros ADFI, comisión de acoso y de género STEM) en el IMERL
hace  unas  semanas  en  que  se  consensuó  una  propuesta  a  llevar  a  la  decana  en
reuniones posteriores. Esencialmente, que se informe adecuadamente de las decisiones
que  se  toman  (por  las  autoridades  de  la  facultad  y  los  institutos),  en  particular  a  la
comisión de acoso de facultad (si la denuncia radicó allí) o, de lo contrario, la central.

Orden del día del Consejo de Facultad.  En cuanto al  caso de Candido de Oliveira,
Rafael Terra informa que en el  último consejo se voto la suspensión por 6 meses por
unanimidad que, por defecto, queda en el legajo. El sumario argumenta con contundencia
la  existencia de falta  grave que,  según la ordenanza,  implica suspensión entre 3 o 6
meses o destitución. También indicaba en más de una oportunidad que el docente no
tenía  antecedentes.  Hubo  alguna  palabra  en  el  Consejo  pidiendo  la  destitución  pero
predominó la postura de 6 meses. 

Repercusiones  caso Sambarino .Gonzalo Tejera informa sobre la reunión con  una de
las docentes afectadas en este caso. Un primer objetivo fue mostrarle apoyo a una colega
que fue claramente afectada por el caso, incluso en su desarrollo académico. En lo que
respecta a lo institucional y gremial, quedó claro  que el tratamiento recibido durante las
declaraciones no fue  el  adecuado,  sintiéndose violentada durante  las  mismas.  Desde
ADFI se mostró preocupación y apoyo, y se buscará el momento y la forma oportuna para
señalar esto. Se toma conocimiento (7/7).

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


2. Noticias, placas: recibimos a Javier Coppola

Se invita a participar de la reunión directiva a Javier Coppola, se encargará de la parte de
comunicaciones de ADFI junto con Matilde Martínez, tal como se resolvió en directivas
anteriores. En principio las placas que  son enviadas  por adfi-info-l@ contendrán un link
que lleve al boletín de noticias en la web de ADFI u otros enlaces pertinentes. Se resuelve
que el boletín sea creado de forma quincenal (en las semana posterior a los Federales) y
que la directiva aporte información que considere conveniente que este en dicho boletín.
Dicha  información  será  recopilada  del  Consejo  Federal,  Cuesta  Duarte  y  ADFI.  Se
aprueba (7/7).

3. Talleres, convención ADUR y eventual asamblea de ADFI

Se pone como fecha estimativa para asamblea, el  martes 19 de julio,  posterior a  los
talleres previos a la Convención. De todas formas se queda a la espera de lo que se
decida en el consejo federal. El propone el título II del EPD con tema para formar parte del
orden del día de la Asamblea. Se queda a la espera de que surjan más temas en función
de la planificación de la Convención. 

En cuanto se confirmen los talleres se hará difusión por nuestra lista de adfi-info-l@.

Se plantea que Rodrigo Alonso Suárez, delegado al consejo federal plantee desde ADFI la
posibilidad de correr la primer instancia de convención para después de las vacaciones de
julio, una semana o dos más adelante. Se aprueba (7/7)

4. Evaluación de los talleres sobre modalidades de trabajo docente

Matías Valdés hace un breve resumen de como se llevó adelante el taller. Se realizará un
resumen de los temas que se plantearon e ideas concretas más relevantes. Comenta que
en general fue positivo aunque no fue demasiado concurrido ya que fueron 15 personas
aproximadamente las cuales fueron expositores y algunos integrantes de la directiva. Se
plantea la posibilidad de tener una segunda instancia que sea por zoom o una instancia
híbrida, podría tener una mayor convocatoria pues se presume que interés sí hay. Luego
de  armar  el  resumen,  Matías  lo enviará  a  la  directiva  y los  expositores  para  dar  la
posibilidad de  agregar  o  modificar  algo.  Finalmente,  se  difundirá para  información de
todos e insumo a la reunión organizada por la COPE sobre dicho tema. Se aprueba (7/7).

5. OdelD del Federal

5.- Paro General del PIT-CNT 7/7. 

Rodrigo Alonso Suárez informa a la directiva que este tema está casi concretado, se 
queda a la espera de más información. Se toma conocimiento (7/7). 

6.- Documento elaborado por la Comisión de Ambiente Laboral, Acoso y 
Discriminación de ADUR. 

El tema se encuentra en la misma situación que en directivas anteriores en las cuales ya 
se tomó postura. Se toma conocimiento (7/7). 

Previo del Consejo Federal

Se  presenta  un  texto  de  declaración  elaborado  por  el  Ejecutivo  de  ADUR  sobre  la
situación en el Club Villa Española.  Rodrigo Alonso Suárez lee el texto a la directiva. Se
decide apoyar declaración sacando el párrafo intermedio sobre la FIFA. (7/7).


