
ACTA REUNIÓN COMISIÓN DIRECTIVA ADUR AGRONOMÍA

Fecha: Lunes 25 de Marzo hora 13:30 a 15:30hs

Lugar: Sede Gremial, Garzón 780 esq. Millán

Asisten: Felipe Lezama, Bettina Lado, Luis Viega, Florencia Alliaume, Martha Tamosiunas,
Gerardo Echeverría, Luis Gimenez Arnaldo Moreni y  Antonella Celio.

Ausentes:Daniella Bresciano.

Orden del día:

Recibir a la docente Isabel Sans , consulta por situación particular con su extensión 
horaria en la UNEAM

-Se recibe a la docente y expone su situación laboral en la UNEAM, manda un mail con lo 
conversado en la reunión explicando la situación.

Se resuelve invitar a Félix Fúster para la próxima reunión de directiva.

1- Aprobación de Actas 25 de febrero de 2019

Se aprueba el acta.

2- Solicitud desde la secretaría de ADUR la mail list de asociados para enviar los informes
del CDC de los delegados docentes. Es posible? ( Luis) consultar afiliados?

3- Consejo Federal - Orden del día:

1.Aprobación de Actas de Resolución del 11 de marzo.(Se adjunta)

2.Actas de la Comisión Ejecutiva de ADUR.(Se adjunta)

3.Previos.

4.Orden del día del CDC y del CDA.

5.Informe y propuestas de la Comisión de Cuidados de ADUR Central.(Se adjunta informe)

6.Promoción de la carrera docente.(A la brevedad se enviará un documento con la síntesis de todas las propuestas 
enviadas por los centros)

7.Asamblea constitutiva de la Asociación Civil de ADUR Central.

8.Elección de delegados a la CCI.(Se adjunta informe)

9.Delegados docentes a la Comisión de Evaluación Interna y Acreditación.(Se solicitan propuestas)

10.Delegado a la Comisión Asesora en materia de inclusión en la Udelar.(Se solicitan propuestas)

5- Previos: lista de afiliados,  estado de tramites en DGI, solicitud renovación de secretaria

6-Propuesta para enviar a hacer banderas ADUR - Agronomía



7- Cambio de día y hora de reuniones quincenales.

8-Retomando agenda de la directiva pasada: Movida para mejorar condiciones laborales

9- Boletín digital:

En cuanto a la frecuencia sería una publicación bimensual o trimestral y con relación a los
contenidos pensábamos que tuviera 3 secciones:
- espacio para la comunicación desde la directiva o grupos de trabajo de ADUR 
(delegación al federal, intergremial, ....)
- columnas de opinión de afiliados
- dossier de artículos sobre un tema de interés variable de un numero otro, y con énfasis 
en temas universitarios.

1- Se aprueba el acta de el 25 de febrero de 2019 por unanimidad.

2- Se resuelve continuar con el mecanismo de información que se utiliza hasta el 
momento, la información que llega desde ADUR Central la recibe la secretaria de ADUR 
Agronomia en la casilla de correo adurgaronomia@gmail.com y se reenvía a el grupò de 
Google de afiliados.

3- Se resuelve solicitar información sobre el punto 5 a tratar en en consejo federal.
Sobre el punto 6 se espera información y se consulta cual será la ponderación .
Sobre el punto 8 se solicitará prorroga ya que no presentamos en tiempo los posibles 
candidatos y en caso de no ser aceptada la prorrogar no acompañar las propuestas 
existentes.
Sobre el punto 9 se presenta a la docente Fabiana Pezzani.
Sobre el punto 10, solicitar información sobre fecha de cierre.

5- Se resuelve que el compañero Gerardo redacte un mail invitando a los docentes que 
aparecen en nuestro registro como no afiliados a ADUR, se afilien para que  luego Estela 
envíe el mail a los mismos.
Trámites en DGI, Martha se encarga de llenar los formularios que se requieren y cargarla 
información para continuar los trámites con el escribano.

Solicitud de renovación de secretaría, queda pendiente para la próxima reunión 

6- Se resuelve solicitar presupuesto – Estela. 

7- Se resuelve continuar con las reuniones quincenales los lunes 13:30 en la Sede 
Gremial

Los puntos 8 y 9 quedan pendientes para la próxima reunión 8/4/19

mailto:adurgaronomia@gmail.com

