
Memoria Anual 2014

El  presente  documento  pretende  recoger  -a  modo  de  memoria-  las  principales  actividades1

realizadas por el gremio durante el año 2014.
A tales efectos  y solamente con el propósito de facilitar su análisis, se agruparán las diferentes
actividades en grupos temáticos.

Co-Gobierno
Como todos los años, un amplio contingente de docentes han asumido la tarea de representarnos en
ámbitos de co-gobierno universitario.
Así pues,  desde el  Consejo y Claustro de Facultad o la Asamblea General del Claustro hemos
contribuido, junto a estudiantes y egresados, en la resolución cotidiana y planeamiento de todos los
temas concernientes a Enseñanza (de grado y posgrado), Investigación y Extensión.
Algunos de los más polémicos y a los que se han dedicado muchos esfuerzos fueron los temas del
cobro de posgrados y la tercera recursada.
Considerando que la directiva cuenta entre sus miembros con varios consejeros, se intentó mejorar
la coordinación entre el trabajo de Directiva y Consejeros.
Asimismo,  se  invirtieron  muchos  esfuerzos  en  la  organización de  las  elecciones  universitarias,
logrando  la  renovación  de  las  delegaciones  en  los  espacios  de  co-gobierno  y  una  buena
participación de docentes el día de las elecciones.

ADUR
A través  de  los  delegados  nombrados  por  la  directiva,  logramos  sostener  en  forma  regular  la
representación de ADFI en los consejos federales de ADUR.
Tanto en estas instancias como en las varias instancias de convención, se logró un buen nivel de
discusión  (involucramiento  con  las  temáticas  y  problemas  y  generación  de  documentos  y
propuestas) y participación de los docentes de la Facultad (en directivas ampliadas o asambleas, en
muchos casos logrando la participación de docentes de casi todos los institutos y unidades).
Una mención especial se merecen los temas No a la Baja, Elección de la delegación Docente al
CDC y la elección del nuevo rector, que contaron con la participación y aporte militante de varios
docentes. Se destaca además que el proceso de elección del candidato de ADFI a rector incluyó la
organización de un debate entre los candidatos y posteriormente la organización y ejecución de un
plebicito interno.
Asimismo, se promovieron a varios compañeros de ADFI para integrarse a comisiones centrales a
través de ADUR, entre estas destaca el POMLP donde a través de nuestra delegada se ha hecho un
esfuerzo por transmitir experiencias y aprendizajes de nuestra Facultad y en especial del Plan de
Obras.
También cabe resaltar, que en muchas oportunidades la Intergremial de Facultad de Ingeniería fue el
lugar desde donde impulsamos nuestros planteos, que contaron con el apoyo del CEI y AFFI.

Internos
Varios fueron los temas abordados y resueltos a la interna de la Facultad.
Entre otros, se destacan (en orden cronológico):

• Personería Jurídica
Luego de un largo y trabajoso camino, se logró concretar el objetivo de conformar la ADFI 
con personería jurídica. En ese proceso, se destaca además la aprobación de los nuevos 
estatutos.
Asimismo, se trabajó y continúa trabajando en aumentar la masa de afiliados. Durante el año
se realizaron más de 60 nuevas afiliaciones.

• Plan de reorganización de espacios
En particular realizándose el seguimiento del avance de la obra del Edificio del In.Co.

1 No es una lista exhaustiva de todos los temas tratados por ADFI



• Encuesta jardín gremial
Se logró la participación de casi 200 docentes. Se está en fase de procesamiento de las 
encuestas.

• Fondos del gremio
Se continuó con la política de democratización del uso de los fondos del gremio a través de 
un nuevo llamado a Presupuesto participativo. También se logró resolver una propuesta para
proteger parcialmente los fondos de la depreciación de la moneda.

• Elección de decano
Cabe resaltar que el proceso de elección de quién resultó candidata por ADFI comprendió la 
discusión y elaboración de documentos programáticos a la interna de los docentes y también
con los otros dos órdenes, así como la organización y ejecución de un plebiscito.

• Brindís de fin de año


