
ResoluciónDirectiva20140929

Resumen de la reunión de la
Comisión Directiva de ADFI 

Lunes 29 de setiembre de 2014, 13:00 hs, sala gremial de ADFI.

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

Previos:

• Ernesto Dufrechou solicita afiliación a ADFI.
Se resuelve aceptarlo como nuevo asociado. (4 en 4)

• Wiki de ADFI: El formato de la página actual es muy viejo.
Pablo Ezzatti consultará a grupo que trabaja en diseño web, sobre la posibildad de que ellos se
encarguen de diseñar una nueva web.(5 en 5)

Orden del día:

0) Gestión.
a) Aprobación de actas.
Acta del 22/09/2014: Se aprueba (5 en 5).
b) Control de 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.
No se han recibido propuestas a la fecha.
Se analizan en Directiva algunas ideas (lentes, canasta de fin de año, cuota libros; para los docentes 
grado 1 y 2).\\ Se incentiva a la propuesta por escrito de las mismas.
ii. plazo fijo.
iii. otras modalidades.

2) Cogobierno.
a) Cursos de posgrado.
Se informa que se propondrá una subcomisión dentro de la comisión de enseñanza del Claustro, que 
trabaje sobre cursos de posgrados (cuáles son necesarios en el Pais, cuánto tiempo lleva terminar un 
posgrado, problemáticas y posibilidades).
b) Elección de decano.

3) Intergremial FING/ADUR/PIT-CNT.
a) Federal de ADUR.
Excedente de fondos originalmente destinados a cuota mutual: sugerir al Federal, que explore otras 

On this page... (hide)
• Resumen de la reunión de la Comisión Directiva de ADFI <<

Lunes 29 de setiembre de 2014, 13:00 hs, sala gremial de 
ADFI.

javascript:toggle('tocid');
https://www.fing.edu.uy/adfi/web/index.php/Main/Resoluci%F3nDirectiva20140929#toc1
https://www.fing.edu.uy/adfi/web/index.php/Main/Resoluci%F3nDirectiva20140929#toc1
https://www.fing.edu.uy/adfi/web/index.php/Main/Resoluci%F3nDirectiva20140929#toc1


propuestas de carácter social, que beneficien a funcionarios docentes y no docentes. Algunas podrían 
ser: convenios odontológicos, vivienda, tickets en el área de la salud. (5 en 5)

Reiterar la consulta sobre convenio con las empresas de transporte interdepartamental. Que los 
docentes universitarios tengan el mismo beneficio que los docentes de secudaria. (5 en 5)
b) Reuniones de la Intergremial de Facultad.
La reunión se realizará hoy a las 18:00 hs en la sala de ADFI.
Cuando se envíe la consulta, aclarar que las respuestas serán manejadas de forma confidencial.
Acordar en la Intergremial el comienzo de la consulta. (5 e 5)
c) Informes de la delegada al POMLP.
Jimena Alonso se encarga de invitarla a la próxima reunión de comisión directiva. (5 en 5)
d) Actividades No a la Baja.
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