
Resumen Reunión de Comisión Directiva de ADFI 

Lunes 20 de julio de 2020, 13:00hs. Reunión virtual.

https://meet.jit.si/DirectivaADFI

Presentes:
Sandra Kahan, Matías Valdés, Jimena Ferreira, Martín Randall, Leonardo Barboni.

Se aprueba la solicitud de licencia de Alejandro Romanelli, Facundo Benavides, Eliana Budelli.

Previos: Sin previos.

0) Gestión.

a) Aprobación del Acta del 6/07. Se posterga (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. 
a) Comisión Solidaridad ADFI. 

Se toma conocimiento de que la comisión tuvo que suspender las actividades planificadas para
el sábado 11 de julio (y semana siguiente) en virtud de que, al comenzar las evaluaciones 
presenciales, ya no es posible usar el hall de entrada para realizar las actividades. (5/5).

b) Comisión de Género y Relacionamiento Laboral ADFI.

De acuerdo a lo resuelto en Directiva, el pasado lunes 13/07 se realizó una reunión con los 
Consejeros Docentes para conversar sobre el documento elaborado por la Comisión sobre 
“Condiciones de Trabajo durante la Pandemia”. Los Consejeros Docentes presentaron en el 
Consejo del martes 14/07 un borrador de PdR. 

El Consejo resolvió postergar la resolución hasta el 28/07 e incluir la situación de funcionarios 
no docentes y estudiantes.

      c) Comisión de Asuntos Laborales de ADFI (CAL-ADFI).

 A las 13:30 se recibe a los integrantes de la comisión quienes explican en qué temas están 
trabajando:

i) "Análisis de Cargos Docentes": informe realizado con datos solicitados a Sección Personal en 
octubre del 2019. Informan Matías Valdés y Carla Yelpo.

A sugerencia de la Comisión Directiva, se incluirá una tabla-resumen con las horas docentes de 
los institutos.

https://meet.jit.si/DirectivaADFI


Se resuelve (5/5):
a) Tomar conocimiento del informe realizado.
b) Compartir los datos con la Comisión de Género y Relacionamiento Laboral.
c) Difundir el informe por la lista adfi-info-l@.
d) Quedar a la espera de opiniones y preguntas por parte del colectivo docente.

ii) Análisis de las solicitudes enviadas por los institutos en ocasión del armado del presupuesto 
quinquenal para la UdelaR para detectar, por ejemplo, cuáles son los programas o grupos 
docentes que la Facultad debe priorizar en el próximo quinqueño. Informa Martín Randall.

Se toma conocimiento (5/5)

Iii) Modelo de horas docentes dedicadas a la enseñanza. Tomando como base el documento que 
presentara el Decano Piedra-Cueva en Junta de Enlace en el año 2011 (con datos de los informes
de instituto 2009) se está elaborando un modelo más sencillo que muestre la relación horas de 
enseñanza/horas totales docentes por instituto de acuerdo a los cursos dictados en los últimos 
años. Informa Leopoldo Agorio.

Se toma conocimiento (5/5)

c) Asamblea Ordinaria de ADFI y Elección de Autoridades
Se resuelve realizar una reunión de Directiva el próximo lunes 27/07 con el objetivo de re-
programar el calendario con miras a la elección de Comisión Directiva y Comisión Fiscal 
que tuvieron que ser suspendidas debido a la crisis sanitaria. Se aprueba (5/5)

2) Temas del Consejo Federal de ADUR del 20/07 (virtual): 

Elecciones Universitarias

La Corte Electoral presenta dos opciones: elecciones en diciembre 2020 o en marzo 2021. 

Se encomienda a Matías Valdés que vote por la opción de que las Elecciones Universitarias se 
realicen en el mes de marzo 2021. Se aprueba (5/5).


