DIRECTIVA ADUR-FC. 04 de julio de 2019 - Hora 12.
Secretaría ADUR FC, Facultad de Ciencias, Iguá 4225.
Asisten:
Andrés Pomi, Santiago Mirazo, Ofelia Gutiérrez, Sylvia Corte, Sandra Frabasile,
Gonzalo Moratorio, Adriana Migliaro.
Quórum: 4 integrantes de la Directiva
Orden del día
1) Aprobación del acta anterior (21/06/2019).
2) Entrada a la oficina de ADUR Ciencias de persona NO autorizada.
3) Recibir al Director del CIN, Juan Cristina a las 12:30 horas. Tema: llamados a
cargos con menos de 30hs.
4) Recibir al Dr. Ernesto Brugnoli a las 13 horas para conversar sobre varios temas:
CRI FCien, relacionamiento ISEF-Ciencias, pedido de apoyo para actividad deportiva,
rendición DT (facturas de internet a nombre del docente).
5) Informe Federal.
6) Postergados de la sesión anterior.

RESOLUCIONES
1. Se posterga para la próxima sesión.
2. Se informa a la Directiva de situación acontecida el pasado viernes 28/06. Se
detectó una entrada no autorizada a la oficina de ADUR-FC, encontrándose
sobre la torre de la computadora un cuaderno y un manojo de hojas impresas.
Se resuelve elaborar un acta extraordinaria al respecto relatando la situación.
3. Se recibe a Juan Cristina. Se resuelve generar un contacto con los Consejeros
Docentes y los Directores de Institutos para plantear el tema de los llamados
con menor carga horaria. Solicitar que ingresen la temática en el OD del
Consejo de Facultad.
4. Se recibe a Ernesto Brugnoli.
- En cuanto a las rendiciones de DT: se resuelve tener una comunicación
verbal con la Decana solicitando que se realice un aviso formal de que las
facturas de internet no van a ser aceptadas en las rendiciones de DT de ahora
en adelante pero que no sea retroactivo, que este mes se acepten.
- En cuanto al relacionamiento con ISEF: se resuelve solicitar al Asistente
Académico Javier Gorga entablezca vínculo para articular juntos temas como:
aulario, horarios de uso, convenios.
- En cuanto al pedido de apoyo económico para actividad deportiva: se
resuelve apoyar la solicitud presentada por los interesados en ADUR Central.

- En cuanto a la Comisión de Relaciones Internacionales de Facultad de
Ciencias: se resuelve designar como delegado titular por el orden docente a
Ernesto Brugnoli.

5. Se toma conocimiento del informe realizado por la delegada al Consejo Federal
Sylvia Corte. Se resuelve incluir en el OD de la próxima reunión de Directiva de
ADUR Ciencias documento con respecto a los LLOAs que será tratado por el
Federal y el CDC.
6. Se postergan para la próxima sesión.

