
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI

Lunes 22 de agosto de 2022, 13:30hs. Reunión virtual:

https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/81005434790?pwd=NlllK3NocDVpUUZ1TURnc2hrcnJTQT09

Presentes: Rafael Terra, Matilde Martínez, Cecilia Callejas, Julián Oreggioni, Gonzalo Tejera 

0. Aprobación Acta 08/08 de julio. Se aprueba (5/5).

Seguimientos Varios:

Se recibieron una docena de candidaturas para el cargo en secretaría  y se agendaron las 
entrevistas para el viernes 12 de agosto.

Se confirmó postergación de elecciones universitarias al 19 e noviembre y, en consecuencia,
de las internas de ADFI cuya nueva fecha (sobre inicios de octubre) fijará y difundirá  la
comisión electoral.

1. Delegados de ADUR al CDC

Se encomendó a Rafael Terra empezar a contactar a los miembros titulares de la ACG por
ADFI en orden de elección para conocer su disponibilidad para ser delegados de ADUR al
CDC para el próximo período, 2022-2026. (5/5)

2. Movilizaciones

Se  intercambió  sobre  las  posibilidades  de  movilización  en  consonancia  con  la  agenda
elaborada  por  ADUR  para  las  primeras  semanas  de  setiembre.  Rafael  Terra  queda  en
contactar a Alejandro Gutiérrez para coordinar con colegas de Bellas Artes por la posibilidad
de un mapping. Por su parte, Gonzalo Tejera coordina en el Federal con otros centros del
barrio. La idea es apuntar a una actividad sobre fines de la primera semana de setiembre con
elaboración de cartelería, clases abiertas y, en lo posible, el mapping, si se llega. (5/5).

3. Orden del día del Federal

Movilización de la educación el martes 23/8, punto entrado al Federal de hoy, lunes
22/8. Visto a que varios gremios de la educación y la FEUU han decretado paro de 24
horas y en consideración de que se  informaría a los afiliados recién en la  noche
previa, se decide apoyar en el Federal la posición de parar a partir de las 17hs para ir
a la movilización. Se aprueba (5/5)

Representación de    CENUR  es en las áreas. Se intercambia y posterga el tema para
recabar más información. (5/5)

Institutos centrales. Se intercambia y también se posterga para dar oportunidad a los
directivos de leer el documento que llegó con muy poca anticipación. (5/5)

https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/81005434790?pwd=NlllK3NocDVpUUZ1TURnc2hrcnJTQT09


Hidrógeno verde. Este es un tema nuevo en el orden del día del Federal y merece una
asesoramiento  de  alguien  cercano  al  tema  para  empezar  a  formar  opinión.  Se
resuelve contactar a Soledad Gutiérrez para que concurra a la próxima directiva. Se
aprueba (5/5).


