
Resumen de la reunión de Comisión Directiva Ampliada de ADFI

Lunes 26 de septiembre de 2022, 13:30hs. Reunión virtual:

https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/9790089468?
pwd=b3RxSnlEUDZhR093WmNHSnB2dzBTQT09   

Presentes:  Rafael  Terra,  Cecilia  Callejas,  Gonzalo  Tejera,  Julián  Oreggioni,  Agustín
Spalvier, Lorenzo Lenci

Se invita a participar:  Claudina Rattaro, Alejandro Gutiérrez, Belén Brandino, Bernardo
Marenco, Camilo Mariño, Facundo Benavides, Santiago Villalba, Verónica Saravia, Elena
Castello,  Gabriel  Usera,  Germán  Navarrete,  Guillermo  Dufort,  Héctor  Cancela,  Iván
López,  Joselaine  Cáceres,  Leandro  Bentancur,  Leonardo Alberro,  Luis  Segura,  Martín
Randall, Nicolás Wschebor, Pedro Piñeyro, Javier Baliosián

1.Movilizaciones:

a- Puesta a punto: 

Gonzalo Tejera y Héctor Cancela hacen una puesta a punto del camino recorrido desde la
declaración del conflicto, la situación actual, y lo que se espera para esta semana en la
Facultad de Ingeniería y en otros centros, remarcando la necesidad de definir lo que se va
a llevar a cabo en la FING en el contexto de las movilizaciones de otros centros.

b-Movilizaciones de esta semana:

Se  aprueba  por  votación  realizar  una  ocupación  el  jueves  29/9,  de  entre  las  fechas
propuestas por AFFI, es la que menos actividades de otros centros hay organizadas y da
más tiempo de organización. Se define el horario de la ocupación de 6.00 a 18.00, tal cual
estaba planteado por AFFI, con quien se coordinarán otros detalles. Además, a las 19
horas sesiona la AGC que elegirá al rector.

La movilización se hará concomitante con un paro de actividades de las 24 horas, para
que no queden dudas que no tendrán lugar los parciales que comienzan a las 18.00

Se convocará a docentes la guardia gremial y docentes y estudiantes a las actividades de
movilización en un rango horario de 8:30 a 18:00hs:  elaboración de pancartas,  la re-
colocación del lienzo y la entrega de volantes en el barrio.

La asamblea extraordinaria prevista para el  jueves 29/9 queda fija en el  horario de la
ocupación como parte de la jornada.

c-Agenda para los días previos:

Se  reparten  tareas  entre  algunos  de  los  presentes.  Rafael  Terra  hará  los  contactos
institucionales  con  el  decano  interino  y  secretaria  de  facultad,  re-organización  de  los
parciales;  Alejandro  Gutiérrez  se  compromete  a  ir  a  buscar  más  materiales  para  la
movilización  a  ADUR,  Cecilia  Callejas  y  Facundo  Benavides  se  encargarán  de  los
materiales necesarios para las pancartas.
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