DIRECTIVA ADUR-FC. 25 de abril de 2019 - Hora 11:30.
Secretaría ADUR FC, Facultad de Ciencias, Iguá 4225.
Asisten:
Andrés Pomi, Hugo Cerecetto, Sylvia Corte, Gonzalo Moratorio, Adriana Migliaro,
Santiago Mirazo, Adriana Parodi.
Quórum: 4 integrantes de la Directiva
Orden del día
1.
2.
3.
4.

Aprobación del acta anterior 04/04/2019.
Reunión con la decana Mónica Marín.
Designación de delegados a la Comisión Académica de Grado.
Estudio de documento sobre los Lloas. Comparar con documento
propuesto por ADUR-FC.

Resoluciones
(1) Se aprueba acta anterior sin modificaciones.
(2) Se presenta la conformación de la nueva Comisión Directiva de ADUR
Ciencias.
Prioridades para colaborar con Decanato.
Se menciona que hay temas que son heredados de gestiones anteriores, tanto por
decanato como por la ADUR-FC.
Mónica enumera temas prioritarios:
- LLOAs: la decana sugiere que se trate en la reunión de Directiva. La Directiva
viene trabajando en el tema desde hace semanas y va a elaborar un texto
comparativo con el documento propuesto y el documento aprobado en el Consejo
Federal.
- EPD: la decana informa que jurídica trabaja con la delegación de ADUR,
traduciendo las ideas a un lenguaje jurídico. Se espera que se vote rápido y sea
aprobado.
- DESCUENTOS POR PAROS: la decana desea tener elaborado el mecanismo
antes que sobrevenga algún paro. La idea es efectivizar la herramienta y que se
aplique. Menciona a AFFUR y quedó la idea de que se puedan alinear los métodos
de descuentos entre docentes y funcionarios.
- GUARDERÍA: la idea a largo plazo (se habló de aprox 8 años) sería construir
aularios junto con el ISEF y que esta incluya la construcción de la guardería.
Mientras tanto (plan B) poder implementar salones prefabricados en el predio (la
decana señaló el terreno que daba para la sala de decanato como posible área). La

idea es para albergar a aprox 60 niños y que sea un proyecto conjunto de las
instituciones Fcien, Pasteur, ISEF (y yo agrego ADUR-FC porque la directiva
pasada dejó bien claro que ADUR-FC figure como institución y no como gremio).
La decana mencionó que estuvo en reuniones varias con gente del Sistema de
Cuidados e incluso con el Rector Arim, el cual se comprometió a apoyar la
iniciativa de la construcción; este tema llegó al CDC.
- DOCUMENTO PROMOVIENDO DISCUSIÓN SOBRE TEMAS DE
FACULTAD: Gonzalo aportó si se trataría de un plan estratégico a 15 años. La idea
es generar un material inicial con propuestas e ideas sobre varias temáticas:
investigación, enseñanza, equipamiento entre otros. A su vez se plantean varias
preguntas en relación a los mismos. La decana se pregunta cuál sería la mejor
estrategia para abordar estos temas, propone dos mecanismos: reuniones periódicas
o generar un par de jornadas de trabajo en las que se resuelvan los temas
planteados. Mónica cuenta que a partir de las memorias elaboradas por Juan
Cristina de todo su período, es notorio el aumento en las publicaciones científicas, a
su vez investigando los montos asignados al presupuesto (que también ha
aumentado) se plantea, si el objetivo es otra vez aumentar las publicaciones (por
ejemplo duplicando su número) o si conviene ampliar los contenidos, generar otros
criterios, realizar una evaluación interna para ver qué es lo que se prioriza a futuro.
Por otro lado se pregunta: ¿Quiénes duplicaron? ¿qué áreas específicas?
- MUJERES EN LOS INSTITUTOS/CARRERAS: Mónica planteó a algunos
Institutos que estudiaran como es la integración en cuanto a las mujeres docentes.
Sugiere que se realice una interpretación para cada Instituto y/o carrera. Por otro
lado, propone evaluar en cuanto a los estudiantes, cuantas estudiantes mujeres
llegan a las diferentes carreras anualmente, hay diferencias si se trata de una carrera
u otra? (pone el ejemplo del Instituto de Física, con las carreras en Física y la de
Ciencias de la Atmósfera). Si es así, porque se dan esas diferencias?
(3) Se designa a:
Fernando Abadie (titular)
Ernesto Blanco (titular)
Gerardo Veroslavsky (suplente)
(4) Se comparan documentos relativos a la Promoción en la Carrera Docente
(Lloas). La Directiva resuelve elaborar un informe que será enviado por correo
electrónico a la decana y consejeros.

