DIRECTIVA ADUR-FC. 06 de junio de 2019 - Hora 12:30.
Secretaría ADUR FC, Facultad de Ciencias, Iguá 4225.
Asisten:
Andrés Pomi, Santiago Mirazo, Ofelia Gutiérrez, Hugo Cerecetto, Adriana Migliaro.
Quórum: 4 integrantes de la Directiva
Orden del día
1) Aprobación de actas anteriores (25/04/2019; 09/05/2019)
2) Planificar llamado a Becas de ADUR-FC 2019.
3) Integración de Comisiones:
Postular alguien para ser coordinador para la Comisión de Grado (Estela Castillo no
aceptó).
Revitalizar integración de varias comisiones a pedido de la Decana
4) Planificar próxima reunión con la Decana.
5) Discutir sobre tema propuesto por la Decana: Descuentos por los paros.
6) Con fecha 10 de mayo de 2019 se recibe nota de Alexandra Castro solicitando
licencia de la Comisión Directiva de ADUR-FC hasta tanto se resuelva o se encamine
el llamado a concurso a Gr.3 de Micología en el que es aspirante.
7) Software LUISA.
8) CONVENCIÓN ADUR: conseguir convencionales.
9) Informes: Consejo Federal y Previa Consejo Facultad.
10) Organización Mesa Informativa: UPM y enseñanza.
11) Organización Mesa Informativa: Situaciones de acoso y discriminación.
12) Se recibe con fecha 5 de junio 2019 carta de desafiliación de Sergio Martínez.

RESOLUCIONES
1. Se aprueban sin modificaciones actas del 25/4 y 09/5.
2. En virtud de la apertura del próximo llamado a Becas de ADUR-FC, se resuelve
iniciar una campaña de afiliación, especialmente enfocado a docentes Gr1 y
Gr2 sin DT.
3. Se encomienda a la secretaria corrobore la información sobre las comisiones
con la secretaria de decanato o con Gabriela Bonino dado que en la planilla
recibida de Sección Comisiones se detectaron docentes que hace años no
trabajan en facultad y comisiones que no se deben haber convocado nunca.

4. Se posterga para la próxima sesión.
5. Se resuelve tratar el tema de los descuentos docentes por medidas gremiales
primero como Directiva y luego plantearlo en una Asamblea General
Extraordinaria.
6. Se toma conocimiento. Se propone a la docente Alexandra Castro su reintegro
visto que se resolvió la situación.
7. Se resuelve dar difusión al colectivo “todosadurfc” del link del programa
informático Leyendo Unidos para Interpretar loS Archivos (LUISA) entre los
afiliados y preparar difusión en carteleras. El programa fue desarrollado por un
equipo de docentes investigadores de las facultades de Ingeniería (Fing) y de
Información y Comunicación (FIC). LUISA permite recuperar solidariamente los
textos ilegibles en los archivos del pasado reciente.
https://www.fing.edu.uy/mh/luisa/docdic

8. Se solicita a la secretaria se comunique con ADUR Central para consultar
acerca de cuantos representantes debe llevar ADUR Ciencias a la Convención
y los plazos para la presentación de los mismos.
9. Se toma conocimiento de informe presentado por la delegada al Consejo
Federal Sylvia Corte del pasado 3/6.
Las representantes por ADUR-FC infoman a la Directiva sobre la reunión de
Consejeros Docentes en Previa al Consejo.

10. Se resuelve buscar si hay una versión oficial sobre UPM2 por parte del
CODICEN.
Por otro lado, se empezará a conversar con docentes y externos que puedan
aportar información acerca de la temática para la realización de charlas
informativas en Facultad.

11. Se toma conocimiento sobre la declaración sobre situaciones de Acoso
aprobada por el Consejo de Facultad el 3/6/2019.

12. Se resuelve convocar a Sergio Martínez el próximo lunes 10/6 a las 12:30hs en
virtud de su desafiliación al gremio para mantener un intercambio de ideas.

