Asociación de Docentes de Facultad de Ingeniería
Memoria Anual 2015
Se presenta en este documento un resumen de las actividades llevadas adelante desde ADFI en el
ejercicio de la tarea gremial durante el año 2015, agrupadas en tres líneas principales: CoGobierno; ADUR y asuntos internos.
Co-Gobierno
Un amplio contingente de docentes ha continuado la tarea de representarnos en ámbitos de cogobierno universitario como son el Consejo y Claustro de Facultad y la Asamblea General del
Claustro. Se destaca la participación de docentes afiliados en las distintas comisiones de trabajo,
así como las diversas contribuciones a la redacción de la solicitud del Presupuesto Universitario, la
la discusión sobre la Ley de Competitividad.
Se continuó trabajando para mantener y mejorar la coordinación entre el trabajo de Directiva y los
Consejeros, valiéndonos para esto de los compañeros que se desempeñan en ambos ámbitos.
En todo el trabajo se destaca el buen relacionamiento y vínculo mantenido con las nuevas
autoridades: Rector y Decana
ADUR
Se ha mantenido en forma casi constante la representación de ADFI en los consejos federales de
ADUR, a través de los delegados nombrados por la directiva.
Una mención especial merece la participación en las distintas instancias de la XV CONVENCIÓN DE
ADUR, donde se discutió la distribución presupuestal y se votó la nueva Comisión Ejecutiva de
ADUR Central.
En un año de votación del Presupuesto Nacional, se destaca la participación de ADFI en las
instancias de movilización que convocaron un gran número de docentes, como hace más de 10
años no sucedía. También resultó importante en este proceso la reactivación del trabajo
intergremial, tanto dentro de Facultad en la coordinación con AFFI y el CEI, como en actividades
coordinadas con los gremios de otros Servicios, en particular el ciclo de cine en el marco de la
lucha presupuestal que contó además con el apoyo de Cinemateca.
Asuntos Internos
Concluyó finalmente la tarea impulsada durante el anterior período de la Directiva (2012-2013) de
conformar la Personería Jurídica de ADFI. En esta etapa final del proceso se destaca el cambio de
titularidad de las cuentas bancarias a nombre de ADFI y la contratación en forma directa de la
Secretaria de la Asociación.

Se continuó trabajando para aumentar la masa de afiliados, durante el año 2015 se realizaron 17
nuevas afiliaciones, alcanzando a la fecha un número total de afiliados de 328.
Se conformó la Comisión de Jardín Gremial, que cuenta con la participación de diez docentes.
Dicha Comisión está abocada al desarrollo de un Proyecto de Jardín Gremial para lo cual ha habido
contactos con Decanato, otros Servicios Universitarios del barrio y el Servicio de Bienestar
Universitario, siendo en todos los casos muy bien recibida la propuesta. Actualmente se está
consultando ante la Intendencia de Montevideo y ANEP la existencia de locales de su propiedad
que puedan ser utilizados para la localización del Jardín. Se comenzó a organizar además una
“Colonia de Vacaciones de Invierno” para la semana de vacaciones de Julio 2016, realizando una
encuesta de opinión entre los afiliados y avanzando en los contactos con instituciones, talleres,
clubes, etc donde se pretenden desarrollar las actividades de la Colonia.
Continuando con la política de democratización del uso de los fondos del gremio, se efectuó un
nuevo llamado a Presupuesto Participativo. Dicho llamado tuvo como resultados la aprobación por
votación de los afiliados de las siguientes propuestas:
-

Financiación de lentes para docentes G1 y G2. A esta convocatoria se presentaron 8
docentes (2 G1 y 6 G2) pudiendo con los fondos dispuestos financiar la totalidad de las
solicitudes.

-

Adquisición de equipos de gimnasia. Se adquirieron cuatro equipos para la realización de
ejercicios al aire libre (aerocaminador, péndulo, remo y ejercitador de pectorales) los
cuales fueron instalados en el predio de Facultad gracias a la colaboración del Plan de
Obras.

Se actuó en casos puntuales de reclamos de compañeros docentes frente a situaciones laborales
particulares (IET y UEFI)
Finalmente en relación a la utilización de fondos durante este año se realizaron colaboraciones
con compañeros de otros gremios, ya sea donaciones (ADUR-Psicología, AFFI y FRIPUR) como un
nuevo préstamo al CEI, solicitado luego del cumplimiento del pago del préstamo anterior.

