
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI

Lunes 17 de octubre de 2022, 13:30hs. Reunión virtual:

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

Presentes:  Rafael  Terra, Gonzalo  Tejera,  Matías  Valdés,  Matilde  Martinez,  Cecilia
Callejas, María Noel Cabrera, Julián Oreggioni.

Invitados: Agustín Spalvier, Ernesto Dufrechou.

Solicitud de afiliación Lucía Feijó. Se aprueba (7/7).

      Mauro Senatore. Se aprueba (7/7).

      Carlos Federico Defranco. Se aprueba (7/7).

0.Previos:

a-.Aprobación de actas: 12 de septiembre del 2022. Se aprueba (7/7).

19 de septiembre del 2022. Se aprueba (7/7).

26 de septiembre del 2022. Se aprueba (7/7).

3 de octubre del 2022. Se aprueba (7/7).

b-. Cuidados: Rafael Terra explica que el proyecto vigente abarca diciembre 2022 y
febrero 2023 y operará en un salón del 7mo piso como fue en julio y con un cupo máximo
de 30 niñ@s. El pico en julio fue 26, pero Matilde Martínez aclara que, como se avisó muy
sobre la fecha, tal vez la demanda es un poco mayor.  Para la presentación para el 2023
(hay un borrador de las bases) la Comisión de Cuidados piensa seguir priorizando los
períodos  de  vacaciones,  no  se  piensa  que  haya  demanda  en  período  escolar.  La
definición más importante es el local. Ha sido difícil negociar espacios en Facultad. Se
harán  gestiones  por  el  espacio  de  cantina  frente  a  los  ascensores,  que  parece  más
adecuado  que  el  7mo  piso.  También  está  pendiente  gestiones  con  la  escuela  sobre
Herrera  y  Reissig  que,  si  bien  tiene  otras  complicaciones,  cuenta  naturalmente  con
espacios adaptados a niños.

1.  Elección de decan@     :

Se le da la bienvenida a  Ernesto Dufrechou,  presidente del claustro de fing.  Ernesto
comenta que en el claustro se discutió seguir la modalidad de las últimas elecciones de
decan@, mandando mail a todos los docentes grado 5 y recibir propuestas por parte de
los interesados. 

Rafael Terra pregunta por el tiempo en el que se planea organizar esto, se discute que
debido a que está de por medio el verano habría que empezar a la brevedad. Se está de
acuerdo en que no hay tiempo para esperar a las elecciones universitarias al consejo y se
propone arrancar antes con los preparativos.

Julián Oreggioni propone que se forme una comisión del Claustro con representantes de
cada orden y que inicien el proceso de consulta a la brevedad. ADFI brindará la lista de
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grados 5 con sus mails y queda a disposición para futuras coordinaciones (7/7).

2.  Evaluación y seguimiento del conflicto:

Se  intercambia  sobre  la  buena  llegada  que  tuvo  el  stand  de  ADFI en  Ingeniería  de
muestra, y Rafael Terra propone usar los carteles informativos que se diseñaron para esa
instancia para poner en toda la facultad.

Gonzalo Tejera expresa la importancia de generar instancias de participación durante la
tarde del  paro fijado para el  miércoles 18/10, siendo que por ahora las convocatorias
generales son en la mañana. Se menciona la pegada de carteles y volver a colocar el
lienzo.

Matilde Martínez agrega que muchos estudiantes no están al tanto de la situación ni de
los motivos  de los paros y movilizaciones, ya que a pesar de haber mucha información
disponible no todos están interesados en buscarla, enfatiza que es importante el alcance
informativo,  no sólo de la  situación actual  sino del  funcionamiento presupuestal  de la
facultad. También menciona que fue de gran utilidad el taller sobre presupuesto realizado.

Agustín Spalvier propone armar una mesa en el hall de facultad con voluntarios rotativos
que se dediquen una hora por día en un horario transitado a informar a los/as estudiantes
que ingresen a la facultad o salgan de clase. Se ofrece a organizarlo. Se aprueba (7/7).

Rafael queda en poner a Agustín en contacto con Lorena Etcheverry y Clara Raimondi,
quienes estuvieron liderando el  diseño conceptual  y  gráfico  de la  información que se
presentó en IdM. 

3.  OdelD del Federal:

Gonzalo Tejera comparte el OdelD del Federal y remarca los puntos en los cuales se debe
tomar postura por parte de ADFI.

a. Convenio colectivo. Se mantiene la postura de la última asamblea previa a la huelga
ya que la situación sigue siendo la misma en cuanto a este tema. (7/7).

b. Candidatos al CDC: Ya se había decidido apoyar a Gregory Randall y tener un criterio
de apoyo de los candidatos presentados por otros centros, buscando paridad de género.
Rafael propone tener un segundo criterio para elección, en el cual se tenga en cuenta la
renovación y la diversidad de centros. Se aprueba (7/7).

c.  Descuentos  debido  a  la  huelga: Se  define  no  plantear  una  postura  y  escuchar
propuestas que surjan en el Consejo. (7/7).


