DIRECTIVA DE ADUR-FC. – 9 de Setiembre de 2016 Hora 11:30
Secretaría de ADUR-FC, Iguá 4225, 2do piso.
Asisten: Yanina Panzera, Carolina Cabrera, Gustavo Piñeiro, Ismael Díaz, Leonel Gómez y Cora
Chalar
Quórum: 4 integrantes de la Directiva

Resoluciones
1) Aprobación Acta Directiva
Se aprueba.
2) Centro de Estudiantes
Se tomó conocimiento de la nota del Centro de Estudiantes comunicando la imposibilidad de
asistir a la reunión del día de hoy que se había convocado en respuesta a su pedido.
Solicitan reunirse el día lunes previo a la reunión de ADUR con los Consejeros, pero todavía
no está claro si Leonel podrá juntarse con ellos (el resto de la Directiva no puede hacerlo).
3) Posición para el Federal del día 12/9
Hospital de Clínicas: Basados en el Informe se resuelve apoyar el estudio de factibilidad de
un sistema de Participación Público Privado (PPP). Se considera necesaria la participación
de la Universidad en todas las instancias del proceso.
Comisiones Centrales: Se opta porque las mismas tengan una renovación parcial, y que una
misma persona no ocupe un lugar en la Comisión por más de 2 períodos consecutivos.
Votación: se propone que cada Servicio pueda votar hasta dos nombres por Comisión.
En cuanto a la votación de los candidatos propuestos, se eligieron:
CSIC- Sambarino y Leonor Thomson en caso de que salga aprobada la renovación total;
Sambarino e Inés Moraes en el caso de que se apruebe la renovación parcial.
CSE- Boado y Romero en caso de renovación total; Boado y Passarini en caso de
renovación parcial
CSEAM- Soria y Rey si la renovación es total, los mismos candidatos si la renovación es
parcial.
-Frente a la renuncia de Héctor Musto a la Comisión de Extensión de la Facultad y a la
Comisión de Extensión espejo, se resuelve proponerle a Arturo Martí la integración de las
mismas. Se encarga a Cora hacer el contacto.
-Asistieron a la reunión Gabriela Casanova y Anabel Fernández en su calidad de delegadas
al Federal.
Se les comunicaron las resoluciones respecto al Hospital de Clínicas y a las Comisiones
Centrales.
Informaron que del Federal anterior participó Adriana Parodi comunicando la situación del
nuevo Estatuto de Personal Docente que está a la espera de una evaluación jurídica que
se retrasó por causa de la Rendición de Cuentas. Quedamos en analizar los últimos
documentos.

