
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI

Lunes 16 de mayo de 2022, 13:30hs. Reunión virtual:

https://us02web.zoom.us/j/83018945077?pwd=emxlQTVkaUxZdU9oUmplOEFOQkZJdz09

Presentes: Rafael  Terra,  Gonzalo  Tejera, Rodrigo  Alonso  Suárez,  Matilde  Martínez,
Matías Valdés, Julian Oreggioni, Rodrigo Alonso Hauser.

Se aprueba la solicitud de licencia de:  Cecilia Callejas, Ma Noel Cabrera, Leopoldo
Agorio.

Se invita a participar a Agustin Spalvier.

Previo

Rafael Terra comenta a la directiva que en el último consejo se convocó a representantes
de los institutos de matemática y física, con el fin de informar sobre el inicio de los cursos,
la modalidad y otras cosas referentes a la enseñanza. Esta reunión dio lugar a un debate
interesante sobre la modalidad de los cursos y reclamos del orden estudiantil.

Referente a este tema Matías Valdés informa sobre la reunión tenida con la comisión CAL
el miércoles pasado. Siguiendo la resolución de la asamblea en cuanto a las condiciones
de trabajo de los docentes, durante y pos pandemia. La idea es realizar un taller con dos
sesiones. En la primera sesión la idea es una exposición dada por representante de los
Institutos  para  que  cuenten  sobre  su  experiencia  en  la  enseñanza  durante  y  post
pandemia. Se haría un resumen de dichos aportes, de modo que en la segunda sesión se
reciban e intercambien propuestas de caminos a seguir. En esta sesión se generaría un
insumo para luego ser trabajado en el consejo o en una futura asamblea de ADFI.

Se propone hacerlo la primera sesión en la primera quincena de junio, con una duración
de dos horas, que cada delegado tenga diez minutos de exposición aproximadamente y al
final tener un espacio de preguntas. Se esta buscando un lugar para realizarlo, entre las
posibilidades esta el auditorio del polifuncional, salón del aulario o faro.

Matías Valdés informa que en este momento se encuentra trabajando en la CAL junto con
Carla Yelpo y Enzo Spera, están abiertos a todo aquel que quiera sumarse. La directiva
esta de acuerdo con lo  planteado y resuelve  redactar  una invitación a los delegados
docentes de las comisiones de cada instituto. Se aprueba (7/7).

0. Aprobación del acta de directiva del 2/05.  Se aprueba (7/7)

1. Repercusiones caso Sambarino, posibles acciones desde ADFI

Los directivos exponen su opinión sobre el tema.

Luego de un amplio intercambio de ideas la directiva resuelve en primer lugar tener una
reunión  con  las  dos  compañeras  involucradas,  Matilde  Martínez  se  encargará  de
programar dicha reunión. En segundo lugar se propone poder tener un acercamiento con
el  colectivo  más afectado en el  entorno del  grupo de sistemas dinámicos del  IMER.,
Matilde  Martínez  hará  un  listado   para  luego  poder  tener  una reunión  junto  con  los
directivos. Se aprueba (7/7).

https://us02web.zoom.us/j/83018945077?pwd=emxlQTVkaUxZdU9oUmplOEFOQkZJdz09


Rodrigo Alonso Suárez, delegado al Consejo Federal, hizo un resumen de lo que se viene
tratando sobre este tema.  Se  comparte que el Federal no es un espacio para discutir
casos particular.  Se acordó llevar  la  preocupación por  el  filtrado del  comunicado y la
pregunta de por qué no se tuvo en cuenta el informe de servicio civil, el cual es importante
para asegurar la solidez de la postura de la universidad frente a lo que se decida.  Se
aprueba (7/7)

2. Orden del día del Federal

Rodrigo Alonso Suárez comenta a la directiva el resumen del consejo federal anterior.

5.-  Documento  elaborado  por  la  Comisión  de  Ambiente  Laboral,  Acoso  y
Discriminación de ADUR.  La directiva resuelve pedir postergación (7/7).


