
ACTA REUNIÓN COMISIÓN DIRECTIVA ADUR AGRONOMÍA

Fecha: Martes 14 de agosto de 2018 hora 13:00 a 15:30hs

Lugar: Sede Gremial, Garzón 780 esq. Millán 

Asisten: Felipe Lezama, Paula Colnago, Gastón Azziz y  Luis Viega.
Ausentes:  Ariel Castro , Gabriela Jolochin, Federico García, Mercedes Arias, Florencia 
Alliaume y Bettina Lado.

Orden del día 14 de agosto 2018

1-Recibir  a  Félix  Fúster  para  discutir  las  normas  de  uso  del  todos@fagro.edu.uy e
informar sobre comisión de Asuntos administrativos las 13:30 hs en la sede gremial.

2- Encuesta para relevar interés sobre talleres de discusión (Paula)

3-Felipe arma un borrador de correo para mandarle a los delegados titulares y suplentes
de  la  Asamblea  general  del  Claustro,  conseguir  plataformas  para  reenviarlas  a
todos@fagro.edu.uy .

 4- Informe de  Mercedes  sobre el Federal y acta corregida para subir a la web.

1-Recibimos a Félix Fúster para acordar en conjunto los cambios a llevar adelante con
respecto a el protocolo de las normas de  uso del todos@fagro.edu.uy .
 

La comisión directiva de ADUR Agronomía, reunida el 14 de agosto a las 13:30 
hs, resuelve pronunciarse a favor del reglamento general, y solicitar, a su vez, 
que se remueva el texto entre paréntesis ubicado en el quinto párrafo de la 
separata. Las palabras que se propone remover están resaltadas en el texto a 
continuación:
 “No está autorizado el uso del grupo de correos institucional para 
comunicaciones personales, envío de correos de interés para un grupo 
reducido de personas o para manifestaciones de opinión (políticas, religiosas, 
gremiales, etc.). En caso de otras dependencias universitarias que no sean de 
la Facultad de Agronomía y/o instituciones y organizaciones sociales que 
quieran divulgar información, la canalizaran a través de Decanato, la UnEAM, o
a quien corresponda.”
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F. Fuster realiza un informe de la situación de la Comisión de Asuntos 
Administrativos, haciendo foco en como los problemas de déficit  actual van a 
repercutir en algunas actividades de la Facultad en la segunda mitad del año. 
El problema se habría originado especialmente a partir de que el gasto en 
horas extras se quintuplicó este año en Bañado Medina.  

2- Encuesta para circular entre los compañeros.  Paula crea la encuesta y la presenta en
el  día  de  hoy y  se  resuelve  que  quede  postergada  para  el  comienzo  de  la  próxima
directiva en caso de querer usarla como insumo ya que en este momento se prioriza la
elección del nuevo Rector y Decanos de la Udelar.
Posible Encuesta:

Estimados compañeros de ADUR,

Desde la Comisión directiva de Adur, nos hemos propuesto generar espacios para la 
presentación y discusión de temas de interés.
Mejorar la comunicación entre todos los docentes para facilitar el intercambio fluido de 
información y opiniones, ha sido motivo de preocupación constante.

Es por esto que nos proponemos definir una lista de temas para confeccionar una agenda
de talleres. Además de tener la oportunidad de discutir temas de interés nos importa 
valorizar estas instancias como espacio de encuentro entre todos los docentes.

Los convocamos a participar de una breve encuesta que nos permita ir construyendo este
espacio entre tod@s.

Encuesta:

Estaría dispuesto a participar de talleres temáticos organizados por Adur?

Si
No

Estaría dispuesto a colaborar en la organización de los talleres?

Si
No

Marque hasta 3 temas de su interés:

Evaluación docente: ¿qué esperamos de nosotros mismos?
¿Cómo mejorar la enseñanza que impartimos?
Extensión en facultad de Agronomía
La Fagro y el sector productivo: cómo nos vinculamos con el medio
"Relaciones tensas":tutores y tesistas
Comunicación institucional: cómo y qué queremos mostrar?
Salud laboral: relaciones en nuestro trabajo cotidiano



Género: maternidad y academia
El cogobierno universitario: transformaciones necesarias
La participación en una Universidad cogobernada: desafíos actuales

Indique otros distintos a los propuestos
1-
2-
3-

3-  Borrador  de  mail  para  mandar  a  los  integrantes  del  claustro  elaborado por  Felipe
Lezzama.

"Estimados,
nos dirigimos a uds. como integrantes de la Asamblea General del Claustro que está en 
vías de constituirse. Próximamente se estará definiendo en este ámbito el rector de la 
UdelaR por los próximos cuatro años, y sin embargo el tema no está suficientemente 
instalado en el diálogo interno de nuestra institución más allá de la circulación de algunas 
notas de prensa aisladas. Es por ello que pensamos necesario generar un espacio para el
intercambio de ideas y visiones sobre las dos candidaturas que oficialmente están en 
curso. A estos efectos los estamos convocando a la reunión de directiva ampliada del día 
28 de agosto a las 14 hs. Dado que la responsabilidad de la elección del rector recae en 
ustedes creemos fundamental su participación. Más aún, en vistas de que la 
representación de la Facultad de Agronomía en la AGC será canalizada a través de tres 
agrupaciones diferentes de ADUR, creemos especialmente necesaria una instancia de 
puesta en común en torno a la definición de políticas a nivel central de la Universidad 
desde la perspectiva de la Facultad.
Atentamente, les saluda
Comisión Directiva ADUR Agronomía."

4- Se posterga para la próxima Reunión de Directiva 


