Montevideo, 20 de febrero de 2017.
Memoria Anual de la Asociación de Docentes de la Facultad de Ingeniería
Año 2016
Temas internos.

•

Elección de Comisión Directiva y Comisión Fiscal: se realizaron los días 17 y 18 de
marzo.

•

Cambio de Autoridades: El 28 de marzo se reunieron en Comisión General, las
comisiones Directiva y Fiscal entrantes y salientes. La Comisión Directiva saliente se
reunió 4 veces entre el 4 de febrero y el 28 de marzo. La Comisión Directiva entrante, se
reunió 20 veces entre el 28 de marzo y el 31 de diciembre.

•

Asamblea General Ordinaria: se citó para el 29 de febrero; se declaró en cuarto
intermedio hasta el 11 de abril, aprobándose en esa instancia el Balance y Memoria Anual
del 2015.

•

Mejora de la Aulas: Se creó una comisión encargada de hacer propuestas para mejorar
las condiciones de trabajo de los docentes en el aula. La comisión está integrada por
Marcos Musso (en representación de la Directiva), Ximena Otegui y Valeria Larnaudie
quienes elaboraron una encuesta para conocer la percepción de los docentes sobre el
punto.

•

Financiación de anteojos: Se realizó un llamado para la financiación parcial de anteojos
a los grados 1 y 2. Se financiaron las 6 solicitudes recibidas.

•

Rendición de Cuentas: se citó a una Asamblea General Extraordinaria para el 29 de
junio, declarándose en cuarto intermedio hasta el 6 de julio con el objetivo de discutir
actividades que difundieran la información y organizaran la movilización en torno a la
Rendición de Cuentas que se discutía en el Parlamento. Se nombró una comisión ad-hoc
integrada por Cecilia Callejas y Ana Urquiola (en representación de la directiva) Matías
Valdés, Yasim Zeballos y Florencia Cubría.

•

Solicitud de local: A iniciativa de la Comisión de Jardín de Infantes, se entregó a la IMM y
a ANEP solicitud de concesión de un local disponible, cercano a la Facultad, con el objetivo
de instrumentar Jardín de Infantes gremial. Por el momento solo se recibió respuesta de la
IMM de que, por el momento, no existe local disponible.

•

Vacaciones de Invierno: Se organizaron actividades para niños entre 6 y 11 años
(familiares de afiliados a ADFI) durante las vacaciones de julio en la ACJ-Centro.

•

Página WEB de ADFI: Se realizó un llamado a aspirantes con el objetivo de crear y poner
en funcionamiento una nueva página WEB de ADFI en el espacio cedido por la Facultad.

Otros temas gremiales:

•

Docentes Interinos: Se determinó que debe estudiarse la situación de vulnerabilidad que
tienen los docentes interinos. En ocasión de su renovación o re-estructura del servicio, no
se aplican las leyes laborales que protegen a otros trabajadores en casos de embarazo,
enfermedad, etc.

•

Docentes Contratados: Se recibió de sección Personal la nómina de docentes
contratados con fondo extra-presupuestales y presupuestales. Preocupa que algunas
actividades estén instrumentadas por un gran número de docentes contratados y que
muchos docentes contratados estén en esa situación desde hace muchos años. Los

docentes contratados no están habilitados a ser elegibles y/o electores por el Orden
Docente en las Elección Universitarias. Para comenzar a destrabar el tema, se resolvió
comenzar estudiando el caso de la Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera.

•

Docentes que tienen Beca de la CAP: Se impulsará en ADUR-Central u otros
organismos una solución que atienda a los docentes que hacen usufructo de una Beca de
Posgrado de la CAP. Actualmente, lo que perciben como beca no es válido para solicitar un
crédito para comprar vivienda, una tarjeta de crédito, una garantía de alquiler, etc.

ADUR:

•

Donación a Dolores: Acompañando la propuesta resuelta por ADUR-Central, se realizó
una donación al SINAE para apoyar la reconstrucción de la ciudad de Dolores que fue
devastada por un tornado el 15 de abril.

•

Convención de ADUR: Se participó con delegación completa en la Convención que llevó
el nombre “Ing. Gerardo Rodríguez” los dias 5 y 6 de agosto. Se citó una Asamblea
General Extraordinaria para el 1 de agosto, con el objetivo de discutir las posiciones que
ADFI llevaría a dicha Convención. En particular, en materia de Escala Salarial, ADUR
conformó una comisión central, nombrándose a Pablo Ezzatti como miembro en dicha
comisión. Además, la Convención resolvió habilitar el estudio de todos los caminos que
posibiliten financiar la re-funcionalización del Hospital de Clínicas.

•

Extensiones horarias y DT: Se propuso en ADUR que buena parte del incremento salarial
que votó el parlamento para el año 2017, se invierta en extensiones horarias para grados 1
y 2 y para reforzar la partida de DT.

•

Flor de Ceibo: El punto se planteó en el Consejo Federal de ADUR y éste lo derivó a la
CAU. El 20 de diciembre, el CDC transfirió $ 2.000.000 del presupuesto de la CSE al de la
CSEAM y sugirió (de acuerdo a la propuesta de los consejeros de ADUR) incluir en los
llamados de la CSEAM objetivos de ciudadanía digital, permitiendo a las personas que
ocuparon cargos en Flor de Ceibo presentarse a dichos llamados.

Cogobierno de Facultad:

•

Elecciones internas ACF y AGC: Se organizaron elecciones internas a efectos de
conformar lista del orden docente para la Asamblea del Claustro de Facultad y la Asamblea
General del Claustro con miras a las Elecciones Universitarias del 4 de mayo.

•

CES: Se analizó, junto a los Consejeros docentes de Facultad de Ingeniería, la propuesta
de que el Centro de Ensayo de Software cambiara su estatus jurídico. El 18 de octubre el
Consejo resolvió aprobar la creación de una Fundación.

•

Extensiones Horarias Permanentes: Se apoyó la iniciativa de solicitar a la UdelaR que
los recibos de sueldo reflejaran claramente las extensiones horarias permanentes. A un
docente que es nombrado en un cargo de 10 horas semanales, le figura el sueldo de 10
horas como sueldo base, lo cual lo pone en una situación vulnerable cuando tiene que
solicitar un préstamo, una tarjeta de crédito, una garantía de alquiler, etc. Los organismos
crediticios no comprenden esta notación. La propuesta fue aprobada por el Consejo y
enviada a la UdelaR para su instrumentación.

•

Donaciones al CEI: Se colaboró mediante donación con las siguientes actividades
organizadas o con participación del CEI: Toque de Bienvenida Generación 2016,
Encuentro de Estudiantes y evento CONECTA.

