
ResoluciónDirectiva20140827

Resumen de la reunión de la
Comisión Directiva de ADFI 

Miércoles 27 de agosto de 2014, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.

Presentes: Carlos Anido, Jimena Alonso, Facundo Benavides, Gabriel Cazes, Pablo Ezzatti, Alejandro 
Gutiérrez Arce, Roberto Pérez Rodino, Franco Simini.
Ausentes: Daniel Ariosa, Mariana Mendina, Gonzalo Perera, Raquel Sosa, Jorge Sotuyo, Alfredo Viola.

Orden del Día:

0) Gestión.
a) Aprobación de actas.
Acta del 18/08/2014: Se aprueba (6 en 6).
b) Control de la resoluciones pasadas.

1) Internos. a) Listas adfi-*-l: política de uso, puesta en marcha.
Sigue en el orden del día.
b) Uso de los fondos de ADFI:
i. presupuesto participativo.
A la fecha no se han recibido propuestas, por lo cual se resuelve extender el plazo hasta el lunes 6 de 
octubre y volver a difundirlo por adfi-info-l@ (6 en 6).
Se exhorta a los directivos a promover el llamado a la interna de sus institutos.
ii. plazo fijo.
iii. otras modalidades.

2) Cogobierno. 
a) Cursos de posgrado.
Se recibe a Iván López y Diego Vallespir, delegados docentes a la comisión de posgrado generada por 
el Consejo de Facultad.
Informan que el plazo para presentar un informe al Consejo vence el 31 de octubre.
Se solicita a los delegados que coordinen con quienes están trabajando sobre el mismo tema a nivel 
del Claustro de Facultad.
Se sugiere además, que realicen una convocatoria abierta a todos los docentes.
b) Elección de decano.
c) Informe de las reuniones del Consejo.
Se resuelve (6 en 6):
i) El informe realizado por los consejeros docentes, luego de cada sesión, sea enviado por la lista adfi-
info-l@.
ii) Crear en la wiki de ADFI una nueva sección, donde se pondrá quiénes asisten a las sesiones del 
Consejo de Facultad.

3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT
a) Federal de ADUR.
b) Elección de rector.
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c) Reuniones de la Intergremial de facultad.
d) Informes de la delegada de ADUR al POMLP.
Responder a Lilián Navickis, agradeciendole su colaboración en la tarea.
Sería bueno que siga enviando el informe de las reuniones (tanto a ADFI como a ADUR), pero en 
principio no sería necesario que asista a las reuniones de Directiva.
Transmitir a la delegada los considerándos de la reunión mantenida en ADFI el 24/02/2014 con Plan de
obras de Facultad, por el edificio del InCo.
e) 2ª jornada ¿Qué Universidad para qué País?
Difundirlo por adfi-info-l@ y colocar cartel en cartelera. (7 en 7)
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