
ResoluciónDirectiva20140901

Resumen de la reunión de la
Comisión Directiva de ADFI 

Lunes 1º de setiembre de 2014, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.

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

Previos:
• Solicitar información sobre accidente ocurrido en Facultad en el día de hoy, así como sobre las 

medidas de prevención existentes en la actualidad. (6 en 6)
• Elección de director del Instituto de Agrimensura: invitar a los docentes de agrimensura que se 

reunieron con los consejeros docentes, a participar de la próxima reunión de Directiva. (7 en 7)
• Facundo Benavides solicita licencia desde el 15/09 al 24/10.

Se resuelve acceder a los solicitado. (6 positivos; 1 abstención)

Orden del Día:

0) Gestión
a) Aprobación de actas.
Acta del 27/08/2014: Se aprueba (6 positivos; 1 abstención).
b) Control de la resoluciones pasadas.

1) Internos
a) Listas adfi-*-l: política de uso, puesta en marcha (terminar de considerar la propuesta realizada).
Sigue en el orden del día.
b) Uso de los fondos de ADFI:
i. presupuesto participativo.
ii. propuesta de pasar dinero de ADFI a plazos fijos.
Se resuelve presentar la propuesta en la próxima Asamblea que se realice. (7 en 7)
iii. otras modalidades.

2) Cogobierno
a) Cursos de posgrado.
Enviar a los delegados a la Comisión de Posgrados, el documento sobre el tema presentado por ADFI 
a la Convención de ADUR de 2011 (7 en 7)
b) Elección de decano.
Comunicarse con Hector Cancela transmitiéndole que el proceso estuvo demorado debido a la 
Elección de Rector, pero que la idea es resolverlo lo antes posible. Solicitarle la elaboración 
comprometida.

3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT
a) Federal de ADUR. 
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Se otorga libertad de acción a Gabriel Cazes, quién asistirá hoy al Federal de ADUR. (6 positivos; 1 
abstención)
b) Elección de rector.
Se resuelve enviar el siguiente saludo a Roberto Markarian (7 en 7):

Estimado Roberto: La Asociación de Docente de Facultad de Ingeniería desea manifestarte su más 
sincera felicitación por tu nombramiento como Rector de nuestra Universidad. Confiamos en tus 
excelentes cualidades para generar un ambiente de diálogo y respeto que facilite la concreción del 
programa propuesto, contribuyendo al crecimiento equilibrado de nuestra Institución. Cuentas con 
nosotros para colaborar en la tarea que hoy comienza. Recibe nuestro afectuoso saludo.

c) Reuniones de la Intergremial de facultad.
Convocar a la Intergremial, para sacar la encuesta a los posibles Decanos. Presentar allí el documento
elaborado por Franco Simini.
Alejandro Gutiérrez se encarga de armar las preguntas y de presentarlas a la Directiva, antes de la 
reunión con la intergremial. (7 en 7)
d) Informes de la delegada al POMLP


	ResoluciónDirectiva20140901
	Resumen de la reunión de la Comisión Directiva de ADFI 
	Lunes 1º de setiembre de 2014, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.
	Orden del Día:


