
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI

Lunes 25 de julio de 2022, 13:30hs. Reunión virtual:

https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/83881153183?pwd=Qnprd205blF2QzdLcXc3VFFtcS9adz09

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

Se aprueba la solicitud de licencia de: Matilde Martínez.

0. Aprobación Acta 11/07 de julio. Se aprueba (7/7).

1. Repercusiones Asamblea y Convención y seguimiento de temas 

Se dialoga sobre el  funcionamiento de la  Asamblea de ADFI y Convención de ADUR
donde, si bien se lograron definiciones y avances con intercambios fructíferos, emerge
una  inquietud común sobre  la  dificultad  de  convocatoria  aún cuando hay temas muy
relevantes para el gremio docente como la situación presupuestal y el Título II del EPD.

En base a dicho reconocimiento en la dificultad de convocatoria, se define de concentrar
la agenda de temas a profundizar en el segundo semestre de ADFI en un par que ya se
vienen trabajando: Enseñanza y repercusiones en las condiciones laborales y Título II, sin
perjuicio de otras actividades y moviliizaciones. En próximas directivas se verá qué pasos
dar (7/7).

2. Procesamiento del llamado a Secretaría

Se define sueldo como equivalente al de Grado 2, 25hs. También incluir una cláusula de
confidencialidad en el contrato. Por último, se encarga a Rafael Terra, Gonzalo Tejera y
María Noel Cabrera hacer las entrevistas y selección (7/7).

3. Web. Retomar página de "Temas en discusión"

Se encarga a Gonzalo Tejera actualizar los temas de discusión en la Web (en base al
aporte de todos) hasta tanto no se contrate y aprenda el/la nuevo/a secretario/a. (7/7)

4. Búsqueda de candidat@s a Consejo, y poco después, a Directiva

Se intercambia al respecto y se acuerda de hacer con tiempo el mayor esfuerzo a nivel de
todos los institutos para lograr una lista de candidat@s de la mayor diversidad (7/7).

5. OdelD del Federal

Cambio de delgados. Gonzalo Tejera (Titular), Matilde Martínez (1er suplente) y Rafael
Terra (2do suplente). Aprobado (7/7)

7.- Documento  elaborado  por  la  Comisión  de  Ambiente  Laboral,  Acoso  y
Discriminación de ADUR. Se aprueba con las pequeñas modificaciones sugeridas
desde la última oportunidad (7/7).

9.- Progresivo  docente.  Propuesta  de  nuevo  régimen  "Prima  por  Antigüedad
Docente". Asamblea ya avaló apoyo.
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10.- Internacional  de  la  Educación -  posible  afiliación.  Se  comparten  opiniones
positivas respecto a la afiliación pero no se llega a votar. Se posterga (7/7).


