
Montevideo, 20 de febrero de 2018. 
 
Memoria Anual de la Asociación de Docentes de la Facultad de Ingeniería 
Año 2017 
 
Temas internos. 
 

• Participación: La Comisión Directiva se reunió con quotum 20 veces. Participaron ac-
tivamente de las reuniones de la Comisión Directiva: Sandra Kahan, Jimena Alonso, Ceci-
lia Callejas, Alejandro Gutiérrez, Ana Urquiola, María Noel Cabrera, Marcos Musso y Leo-
nardo Behak. Italo Bove participó activamente en los primeros siete meses del año. Jorge 
Pérez Zerpa participó en actividades que le fueron asignadas. Pablo Castrillo participó en 
varias reuniones y en varios intercambios vía e-mail; solicitó licencia por viaje de estudios a 
España a partir de octubre. 

 
• Asamblea General Ordinaria: se citó para el 1º de marzo; se declaró en cuarto intermedio 

hasta el 27 de marzo, aprobándose en esa instancia el Balance y Memoria Anual del 2016. 
 

• Página WEB de ADFI: Mediante un llamado a aspirantes, se designó a Cristina Vilaboa 
para crear y poner en funcionamiento la nueva página WEB de ADFI en el servidor DRU-
PAL de la Facultad. Participaron del seguimiento Sandra Kahan, Cecilia Callejas y Jorge 
Pérez Zerpa. 

 
• Secretaría Administrativa: Ante la renuncia de Liliana Beovides, se abrió un llamado a 

aspirantes designándose a Ana Cecilia Tellechea a partir del 1º de octubre. Sub-Comisión 
integrada por: Sandra Kahan, Alejandro Gutiérrez, Marcos Musso. 

 
• Financiación de anteojos: Se realizó un llamado para la financiación parcial de anteojos 

a los grados 1 y 2. Se financiaron las 8 solicitudes recibidas. Sub-Comisión integrada por 
Cecilia Callejas, Ana Urquiola, Jorge Pérez Zerpa y Leonardo Behak. 

 
• Mejora de la Aulas: La comisión integrada por Marcos Musso (en representación de la Di-

rectiva), Ximena Otegui y Valeria Larnaudie elaboraron una encuesta que se abrió a todos 
los docentes de Facultad de forma tal de conocer la percepción de los docentes sobre el 
punto. 

 
• Día Internacional de la Mujer: Se organizó y convocó a la Mesa Redonda "Mes de la mu-

jer en ingeniería: DESAFIOS PENDIENTES" (29 de marzo, Sala del Consejo) de la que 
participaron: Valeria Durañona (Decente de la Facultad de Ingeniería), Flor de María Meza 
(Coordinadora del Grupo Derecho y Género) y María Simon (Decana de Facultad de Inge-
niería). Italo Bove participó activamente en la coordinación. Se realizó una intervención en 
el hall de Facultad con cifras de Uruguay para visibilizar la brecha de género. 

 
• Presupuesto Universitario: se citó a una Asamblea General Extraordinaria para el 14 de 

junio, declarándose en cuarto intermedio hasta el 22 de junio con el objetivo de discutir las 
actividades con vista a la Rendición de Cuentas y, particularmente, el informe que el CDC 
solicitó sobre el proyecto Financiación de la Refuncionalización del Hospital de Clínicas. La 
comisión ad-hoc “Presupuesto Universitario” (Matías Valdés, Gonzalo Tejera, Cecilia Calle-
jas), confirmada por Asamblea del 14 de junio, elaboró un folleto explicativo. Posteriormen-
te Ana Urquiola se incorporó a la comisión ad-hoc. También se realizó una intervención en 
el hall de Facultad con la consigna 6%+1% para la Educación e Investigación. 

 
• Financiación de la Refuncionalización del Hospital de Clínicas: El tema volvió a discu-

tirse en la Asamblea General Extraordinaria convocada (por solicitud del 10% de socios) 
para el 19 de julio que, continuó el 27 de julio, votándose una declaración por unanimidad. 
Luego del cuarto intermedio declarado para el 3 de agosto, se discutieron otros puntos in-
cluidos en la Convención de ADUR. 



 
• Estatuto del Personal Docente: La Asamblea General Extraordinaria convocada para el 

30 de agosto (que definió continuar discutiendo el tema en sucesivas sesiones los días 21 
de setiembre, 4,18 y 25 de octubre) discutió el texto elaborado por una comisión ad-hoc de 
ADUR de la que participó (entre otros) el Prof. Gregory Randall, haciendo aportes persona-
les; no en representación de ADFI. El 21 de setiembre, Sandra Kahan, presidenta de ADFI, 
presentó el nuevo texto en el Consejo de Facultad. 

 
• Relacionamiento Laboral: Se iniciaron contactos con la Psi (PhD) Silvia Franco (Prof. Adj. 

del Programa de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, Instituto de Psicología So-
cial, Facultad de Psicología). Asistieron Gutiérrez, Callejas y Urquiola. La Profa. Franco 
propuso actividades que se postergaron para los primeros meses del 2018. 

 
ADUR: 
 

• Convención de ADUR: Se participó con delegación (casi) completa en la Convención que 
llevó el nombre “Ps. Alejandra Gutiérrez” los dias 23 y 24 de junio (12/12), 5 de agosto 
(12/12), 28 de octubre (10/12) en las cuales se aprobó por amplias mayorías la inmensa 
mayoría de los artículos de un nuevo texto del Estatuto de Personal Docente. El 17 de no-
viembre la Convención de ADUR actuó en régimen de Consejo Federal Ampliado y se ter-
minó de aprobar el texto. 

 
• Comisión Ejecutiva de ADUR: Quedó integrada por: Santiago Alzugaray (Oce), Gianella 

Bardazano (Der), Alejandro Bielli (Vet), Pablo Ezzatti (Ing), Norberto Rodríguez (Agro), Ale-
jandro Casas (Soc) y Rafael Rey (Soc), como titulares y Héctor Romero (Cure), Alicia Álva-
rez (Oce), Hugo Barone (Der) y Maynés López (Med) como suplentes. 

 
Cogobierno de Facultad: 
 

• Extensiones Horarias Permanentes: En el año 2016 se apoyó la iniciativa de solicitar a 
la UdelaR que los recibos de sueldo reflejaran claramente las extensiones horarias perma-
nentes. La respuesta de la UdelaR es que el TOCAF y el programa SIAP no admiten que 
extensiones consolidadas figuren como tales. 

 
• Indicadores Académicos: Para impulsar una resolución de la ACF, la Directiva se entre-

vistó con la Decana María Simón quien indicó que se está impulsando una mejora al acce-
so a la información. Los detalles de la conversación pueden leerse en el Acta de la Directi-
va del 14 de julio. El tema sigue en el OD de la Directiva. 

 
• Ordenanza del Personal Docente de la Facultad: Desde hace unos meses una comisión 

ad-hoc integrada por funcionarios de la Secretaría del Consejo y los órdenes, está traba-
jando en modificaciones a este documento. El Prof. Enrique Cabaña integra la Comisión 
ad-hoc por el Orden Docente. Se conversó sobre la necesidad de postergar una resolución 
sobre el tema dado que la aprobación de nuevo estatuto del personal docente, ameritará 
cambios en la ordenanza. 
 

• Brindis de Fin de Año: El 14 de diciembre se organizó el tradicional evento en El Faro 
con una muy buena concurrencia. Se entregó a Liliana Beovides un presente, agradecien-
do su tarea en la Secretaría Administrativa. El evento fue organizado por la actual secreta-
ria administrativa Ana Cecilia Tellechea, Cecilia Callejas y Ana Urquiola. 

 


