
ResoluciónDirectiva20140908

Resumen de la reunión de la
Comisión Directiva de ADFI 

Lunes 8 de setiembre de 2014, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.

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

Previos:
• Carlos Anido solicita que se formalice su situación como delegado alterno a la RETEMA.
• Intercambio de mails entre directivos.

En referencia a los intercambios de mails con motivo del saludo al nuevo Rector y a las 
expresiones impropias vertidas por miembros de esta Directiva, la Comisión Directiva de ADFI 
expresa su absoluto respaldo a su Presidente y a su Secretario y llama a sus miembros a 
observar de la forma más absoluta y en todo momento un lenguaje respetuoso y exento de 
acusaciones infundadas y expresiones discriminatorias de cualquier tipo. (5 en 5)

Orden del día:

0) Gestión.
a) Aprobación de actas.
Acta del 01/09/2014: Se aprueba (6 en 6).
b) Control de la resoluciones pasadas.
Reunión con docentes del Instituto de Agrimensura no será necesaria, ya que todo fue resuelto en 
asamblea, el pasado miércoles 3 de setiembre.

Se envió documento sobre posgrados, a los docentes integrantes de la comisión. Además se los 
contactó con Franco Simini y Alfredo Viola para que trabajen conjuntamente.

Carlos Anido se comunicará con Adrián Santos para solicitar información acerca del accidente ocurrido 
en facultad.

1) Internos.
a) Listas adfi-*-l: política de uso, puesta en marcha (terminar de considerar la propuesta realizada).
b) Uso de los fondos de ADFI:
i. presupuesto participativo
ii. plazo fijo.
iii. otras modalidades.

2) Cogobierno.
a) Cursos de posgrado.
b) Elección de decano.
Alejandro Gutiérrez armó el cuestionario que se entregará a los docentes que cumplen con los 
requisitos para ser Decano.
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El mismo será enviado a los miembros de la directiva para acordar una versión final.
Convocar a la Intergremial para sacar el documento definitivo y comenzar la consulta.

3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT. a) Federal de ADUR. b) Reuniones de la Intergremial de 
facultad. c) Informes de la delegada al POMLP.
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