DIRECTIVA ADUR-FC. 21 de marzo de 2019 - Hora 12:30.
Secretaría ADUR FC, Facultad de Ciencias, Iguá 4225.
Asisten:
Andrés Pomi, Ofelia Gutiérrez, Sylvia Corte, Sandra Frabasile, Gonzalo Moratorio,
Adriana Migliaro, Santiago Mirazo, Alexandra Castro.
Quórum: 4 integrantes de la Directiva
Orden del día
(1) Aprobación del acta anterior 07/03/2019.
(2) Solicitud de la Comisión de cuidados de Facultad de Ciencias.
(3) Informe candidatos a la CCI
(4) Designar delegados a:
- Comisión de Horarios
- Comisión Académica de Grado
- Comisión de Género de ADUR-FC
(5) Temas institucionales a tratar con la Decana:
- Condiciones para la enseñanza
- Gestor de incidencias: programa de reclamos a Intendencia
- Timbres profesionales (gestión a través de contaduría?) (no sé en qué
quedamos en esto? es a través de la Institución o a través de ADUR?)
- Posición de la Institución respecto a Fundaciones (por la consulta sobre
eventos académicos: organización de congresos, etc)
- Seguridad
- Guardería (creo que se está moviendo pero la Directiva debería expresar interés
de continuidad)
(6) Informe Consejo Federal
Resoluciones:
1. Se aprueba el acta anterior.

2. Se resuelve designar por escrito a las docentes Fernanda García Melián, Elena
Aguilera y Lucía Turell para que integren formalmente la Comisión de Cuidados
de Facultad de Ciencias.
3. Se toma conocimiento del informe recibido de ADUR Central sobre los
candidatos a la CCI. Para la votación en el próximo Consejo Federal se resuelve
apoyar a la docente María Salhi (presentada por ADUR Ciencias) y si al
momento de la votación hubiera empate entre los otros candidatos propuestos, se
resuelve apoyar a Horacio Heinzen.
4. - Se resuelve presentar como candidata por el orden docente a la Dra. Alexandra
Castro para integrar la Comisión de Horarios de Facultad.
- Se resuelve proponerle a la Dra. Laura Coitiño que integre la Comisión de
Equidad y Género de Facultad con la posterior disolución de la Comisión de
Género de ADUR-FC.
- En cuanto a la Comisión de Grado se resuelve postergar la designación y se le
pide a la secretaria que consiga información sobre la mencionada comisión.
5. La directiva de ADUR-FC resuelve: agendar una breve reunión con la Sra.
Decana Mónica Marín, con el fin de presentarse como nueva Directiva de
ADUR-FC (que actuará en el período 2019-2020). Por otro lado, poder mantener
un intercambio, escuchar inquietudes para colaborar con el programa de gestión,
alineando objetivos comunes.
Se establece la agenda para una futura reunión con la decana con los siguientes
temas:
- Condiciones para la enseñanza
- Gestor de incidencias
- Timbres profesionales
- Posición de la Institución respecto a Fundaciones
- Organización de eventos académicos
- Seguridad
- Guardería
6. La Directiva de ADUR Ciencias luego de un intercambio con los afiliados,
elabora una propuesta borrador sobre el documento recibido de ADUR Central
sobre Sistema de Promoción en la Carrera Docente para ser presentado ante el
Consejo Federal y sea tomado en consideración.

