
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI

Lunes 3 de octubre de 2022, 13:30hs. Reunión virtual:

https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/9790089468?
pwd=b3RxSnlEUDZhR093WmNHSnB2dzBTQT09   

Presentes:  Rafael  Terra,  Gonzalo  Tejera,  Julián  Oreggioni,  Cecilia  Callejas,  Rodrigo
Hauser

Solicitud de afiliación Verónica Rumbo. Se aprueba (5/5).

      Gonzalo Berger. Se aprueba (5/5).

      Santiago Góngora. Se aprueba (5/5).

       Marianela Rodríguez. Se aprueba (5/5).

      Rocío Cabral. Se aprueba (5/5).

      Santiago Narbondo. Se aprueba (5/5).

      Alejandra De Vera. Se aprueba (5/5).

0.Aprobación de actas: Se pospone la aprobación de actas.

1.Candidatos a Comisiones Centrales:

Rafael Terra menciona que recibió un mail de Alejandro Blanco mostrando disponibilidad
para  renovar  su  lugar  en  la  Comisión  Central  de  Desarrollo  Informático.  Se  aprueba
apoyar la candidatura (5/5).

2. Borrador convocatoria cuidados:

Se posterga ya que Matilde Martinez no estuvo presente por asuntos personales. (5/5)

3. Ingeniería de Muestra:

Se coincide unánimemente que el evento debe realizarse a pesar del conflicto, es una
oportunidad de difundir el mismo. (5/5)

Rafael Terra menciona que hay que definir si se le da visibilización a la lucha en Ingeniería
de Muestra .  Cecilia Callejas propone armar una mesa acorde al tema para informar a la
gente, da la idea de invitar a alguien a hablar. Se propone además un stand en la misma
línea informativa, Rafael Terra se compromete a hablar con Ulises sobre el stand y la
posibilidad de la mesa.

https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/9790089468?pwd=b3RxSnlEUDZhR093WmNHSnB2dzBTQT09
https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/9790089468?pwd=b3RxSnlEUDZhR093WmNHSnB2dzBTQT09


4.    Movilizaciones de la semana, definición gremial  previo a Federal  del jueves y
Conversatorio con Arim:

a-Información sobre la decisión de huelga:

Debido  a  múltiples  consultas,  Rafael  Terra  presenta  la  necesidad  de  explicitar  a la
brevedad la postura de ADFI  sobre qué actividades quedan comprendidas en guardias
gremiales y convocando a los afiliados a adherirse a las  movilizaciones. Para esto se
establece un criterio  para las actividades ya  organizadas,  las únicas que no debieran
suspenderse son aquellas que  involucran  actividades de laboratorio que no se pueden
desatender (p.e. por involucrar organismos vivos) y actividades con la participación de
invitados del exterior  (p.e. acreditación de ingeniería en computación). Se mandará un
mail a adfi-info en el correr de la tarde informando de esto.  Se aprueba (5/5).

b- Conversatorio con Arim y Consejo Federal del viernes 7/09:

Rafael Terra plantea que hay que generar un espacio para llevar opinión de ADFI para el
consejo federal de ADUR del viernes de tarde y menciona que entre el conversatorio y el
federal  no hay habrá  tiempo suficiente.  Se propone convocar una Asamblea General
Extraordinaria previo a la visita del candidato a rector, con primer llamado a las 10:30hs y
segundo llamado 11.00.  Cecilia Callejas propone realizarla  en el  hall  de Facultad.  Se
aprueba (5/5).

c- Organización de las actividades de la semana:

Julián Oreggioni propone armar una grilla actualizada con los días y horarios de cada
actividad en un documento de google, para así compartirlo y que quede al alcance de los
afiliados. Propone compartir el link al documento en el mail informativo para que todos/as
lo reciban. Se aprueba (5/5).

d- Reunión para coordinar actividades del día:

Se fija la misma cada mañana en la sala de ADFI a las 10hs con el fin de coordinar las
actividades del día y se convoca a la participación. Se aprueba (5/5).

5 .O del D del Federal (en particular elección de delegados al CDC):

Gonzalo Tejera comparte la lista de los candidatos que se presentan, propone aceptar las
candidaturas que llegaron fuera de fecha debido a la situación actual  y  con el  fin  de
preservar la diversidad de centros de los postulantes. Se aprueba (5/5).


