
Resumen Reunión de Comisión Directiva de ADFI  

Lunes 8 de junio de 2020, 13:00hs. Reunión virtual. 

https://meet.jit.si/DirectivaADFI 

Presentes: 

Sandra Kahan, Matías Valdés, Jimena Ferreira, Facundo Benavides, Leonardo 

Barboni. 

Se aprueba la solicitud de licencia de Alejandro Romanelli, Martín Randall, 

Eliana Budelli. 

Previos: Sin previos. 

0) Gestión. 

a) Aprobación del Acta del 13/04, 27/04, 04/05, 11/05 y 25/05. Se aprueban (5/5). 

b) Control de las resoluciones de la directiva y puntos postergados: 

i. Beneficio BPS – Lentes. Se presentó nota a la Comisión tripartita. 

ii. Indices de la actividad académica de FING. 

iii. Moción para Asamblea acerca de la LUC. 

1) Internos.  

1) Comisión Solidaridad ADFI.  

a) Se aprueba lo actuado por la Presidenta Sandra Kahan quien el 2/06/2020 
transfirió al representante de la Directiva en dicha comisión, Facundo Benavides, 
la suma de $200.000 para que dicha comisión pueda realizar actividades en la 
primera quincena de junio, de acuerdo a lo aprobado por Asamblea del 

14/05/2020. (5/5) 

b) La comisión de solidaridad informa a la directiva que hubo un atraso en la 
compra de materiales de papelería al kiosko del CEI . Se enviará a los estudiantes 
privados de libertad canastas (las mismas que se reparten en ollas populares) a 
través de PROGRESA-CSE-UdelaR. Se comprará material de papelería para que 
los docentes que trabajan en ese Programa los repartan en diferentes centros del 
Instituto Nacional de Rehabilitación. 
 

Se sigue trabajando en la posibilidad de ayudar con canastas a los trabajadores 

de las empresas de servicios tercerizados.  

Se toma conocimiento (5/5)  

https://meet.jit.si/DirectivaADFI


 

 

2) Convención del 12 y 13 de junio:  

a) Se confirma que la Asamblea previa a la convención será el Jueves 11/06 a las 
17:30 (Primer llamado). La reunión comenzará a partir de las 18:00hs por zoom.  

b) Se recordará el link para que se anoten los convencionales por la lista de adfi-
info-l@. 
 

b) XX Convención de ADUR: Haydée Ballestero.  

Matías Valdés informa a la directiva que ADUR confirma que la profesora fallecida, 

ilustre universitaria y primer Decana de la Facultad de Enfermería, también fue 

integrante del gremio docente. Se aprueba (5/5). 


