
Orden del día

CIEC Nº 6/2022

(11/08/2022)

1. Designación de Consejeras/os para suscribir el acta

2. Informe de la directora

3. Informe de consejeras representantes en los otros institutos

-CICPA: María José Méndez

-CICSE: Mónica Ángel

-CIDEI: Adriana Vetrone

4. Informe Consejera Superior: Roxana Nerón

5. Solicitud de licencia de Juan Pablo Lattanzi

6. Solicitud exención de pago de cuotas de estudiantes de la Especialización en la

Enseñanza de la Biología

7. Trabajos finales y refrenda de sus direcciones - Especialización en Enseñanza de la

Biología

8. Asistencia técnica Escuela N° 9 de Ushuaia

9. Asistencia técnica Colegio Prov. Haspen

10. Avales cursos de posgrado

11. Temas girados a comisiones - despacho

12. Temas sobre tablas

A los 11 días del mes de agosto de 2022, se encuentran presentes en la sesión en línea, la Directora del
IEC, Daniela Stagnaro; las/os consejeras/os representantes del claustro de profesoras/es, Agostina
Rosso (T), Luis Paez (T); por el claustro asistentes,  Melisa Urdapilleta (T) .

Se encuentran ausentes por el claustro nodocentes: Adrian Bustamante (T) y Malbeth Andrade (S); por
el claustro estudiantil, Paola Vega (T) y María Angélica del Estal (T); por el claustro de graduados:
Laura Cespedes (T) y Gustavo Perez (S); por el claustro de profesoras/es, Pablo Monzani (T).

En cuanto a las/os representantes interinstituto, Marilin Peñalva (ICPA) se encuentra presente.
Santiago Venturini (ICSE) y Adriana Vetrone (IDEI), ausentes.
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Siendo las 11:35  horas y habiendo transcurrido el tiempo de espera reglamentario, la SESIÓN SE
DECLARA FRACASADA POR FALTA DE QUÓRUM y a propuesta de la directora, conforme al
artículo 22° del Reglamento de funcionamiento del Consejo de Instituto, queda fijada la segunda
convocatoria para el día martes 12 de agosto a las 10 horas, bajo la modalidad en línea.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIEC Nº 6/2022

Segunda convocatoria

12/08/22

A los 12 días del mes de agosto de 2022, se encuentran presentes en la sesión en línea, la Directora del
IEC, Daniela Stagnaro; las/os consejeras/os representantes del claustro de profesoras/es, Agostina
Rosso (T), Luis Paez (T); por el claustro asistentes,  Melisa Urdapilleta (T) .

Se encuentran ausentes por el claustro nodocentes: Adrian Bustamante (T) y Malbeth Andrade (S); por
el claustro estudiantil, Paola Vega (T) y María Angélica del Estal (T); por el claustro de graduados:
Laura Cespedes (T) y Gustavo Perez (S); por el claustro de profesoras/es, Pablo Monzani (T).

En cuanto a las/os representantes interinstituto, Marilin Peñalva (ICPA) se encuentra presente.
Santiago Venturini (ICSE) y Adriana Vetrone (IDEI), ausentes.

1. Designación de Consejeras/os para suscribir el acta

Se proponen para la suscripción del acta el consejero Luis Paez y la consejera Agostina

Rosso.

Bajo moción de la presidenta, Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera Melisa

Urdapilleta, se aprueba por unanimidad pasar al próximo CIEC los temas 2, 3 y 4, de acuerdo

con la votación nominal detallada a continuación:

- Luis Paez AFIRMATIVA

- Agostina Rosso AFIRMATIVA

- Melisa Urdapilleta AFIRMATIVA

- Daniela Stagnaro AFIRMATIVA

6. Solicitud de licencia de Juan Pablo Lattanzi
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Bajo moción de la presidenta, Daniela Stagnaro, con apoyo del consejero Luis Paez, se

aprueba por unanimidad declarar de interés institucional del IEC el Máster en Guión de la

Universidad Complutense de Madrid, avalar la solicitud de licencia de Juan Pablo Lattanzi

por artículo 49° E del CCT desde el 01/10/2022 hasta el 14/07/2023 y elevarla al Consejo

Superior para su consideración., de acuerdo con la votación nominal detallada a continuación:

- Luis Paez AFIRMATIVA

- Agostina Rosso AFIRMATIVA

- Melisa Urdapilleta AFIRMATIVA

- Daniela Stagnaro AFIRMATIVA

7. Solicitud exención de pago de cuotas de estudiantes de la Especialización en la

Enseñanza de la Biología

Bajo moción de la presidenta, Daniela Stagnaro, con apoyo del consejero Luis Paez, se

aprueba por unanimidad solicitar a la Dirección de la Especialización en la Enseñanza de la

Biología un informe sobre la cobertura presupuestaria de la carrera y prorrogar el tratamiento

del tema hasta contar con esa información, de acuerdo con la votación nominal detallada a

continuación:

- Luis Paez AFIRMATIVA

- Agostina Rosso AFIRMATIVA

- Melisa Urdapilleta AFIRMATIVA

- Daniela Stagnaro AFIRMATIVA

8. Trabajos finales y refrenda de sus direcciones - Especialización en Enseñanza de la

Biología

Bajo moción de la presidenta, Daniela Stagnaro, con apoyo del consejero Luis Paez, se

aprueba por unanimidad, Aceptar el proyecto de trabajo final integrador La enseñanza de la

Biología desde una mirada interdisciplinaria en la escuela primaria de la estudiante Natalia

Oro de la Especialización en Enseñanza de la Biología, Refrendar la designación de la Dra.
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Nancy Fernández como directora y de la Esp. Gisela Acosta como codirectora del trabajo

final integrador La enseñanza de la Biología desde una mirada interdisciplinaria en la escuela

primaria de la estudiante Natalia Oro de la Especialización en Enseñanza de la Biología;

Aceptar el proyecto del Trabajo final de integración Análisis de las concepciones sobre

Educación Ambiental en docentes de Trelew y elaboración de una propuesta de capacitación

para mejorar las prácticas escolares en secundaria del estudiante Luis Antilef de la

Especialización en Enseñanza de la Biología; Refrendar la designación de la Dra Nancy

Fernandez como directora del trabajo final de integración Análisis de las concepciones sobre

Educación Ambiental en docentes de Trelew y elaboración de una propuesta de capacitación

para mejorar las prácticas escolares en secundaria del estudiante Luis Antilef de la

Especialización en Enseñanza de la Biología; Aceptar el proyecto de trabajo final integrador

El abordaje de la inclusión en el 3° y 4° año de la formación inicial del profesorado de

biología en un Instituto de Formación Docente (IFD) de la ciudad de Río Grande (período

2018-2019) del estudiante Joaquín Coronel de la Especialización en Enseñanza de la

Biología; Refrendar la designación del Mgter Luis Paez como director del trabajo final de

integración El abordaje de la inclusión en el 3° y 4° año de la formación inicial del

profesorado de biología en un Instituto de Formación Docente (IFD) de la ciudad de Río

Grande (período 2018-2019) del estudiante Joaquín Coronel de la Especialización en

Enseñanza de la Biología,  de acuerdo con la votación nominal detallada a continuación:

- Luis Paez AFIRMATIVA

- Agostina Rosso AFIRMATIVA

- Melisa Urdapilleta AFIRMATIVA

- Daniela Stagnaro AFIRMATIVA

9. Asistencia técnica Escuela N° 9 de Ushuaia

Bajo moción del consejero Luis Paez, con apoyo de la presidenta Daniela Stagnaro, se

aprueba por unanimidad la abstención en la votación de este tema (del consejero Luis Paez),

con la votación nominal detallada a continuación:
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- Luis Paez AFIRMATIVA

- Agostina Rosso AFIRMATIVA

- Melisa Urdapilleta AFIRMATIVA

- Daniela Stagnaro AFIRMATIVA

Bajo moción de la presidenta, Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera Agostina Rosso,

se aprueba con la abstención del consejero Luis Paez, Avalar el desarrollo de la asistencia

técnica solicitada por la Escuela N° 9 Comandante Luis Piedra Buena de Ushuaia y asignar

dichas tareas al docente investigador Luis Paez dentro del marco de su dedicación docente, de

acuerdo con la votación nominal detallada a continuación:

- Agostina Rosso AFIRMATIVA

- Melisa Urdapilleta AFIRMATIVA

- Daniela Stagnaro AFIRMATIVA

10. Asistencia técnica Colegio Prov. Haspen

Bajo moción de la presidenta, Daniela Stagnaro, con apoyo del consejero Luis Paez, se

aprueba por unanimidad avalar el desarrollo de la asistencia técnica solicitada por el Colegio

Provincial Haspen Prof. Adan Felippa Coronel de Río Grande y asignar dichas tareas a las

docentes investigadoras Lamas y De Marziani dentro del marco de su dedicación docente, de

acuerdo con la votación nominal detallada a continuación:

- Luis Paez AFIRMATIVA

- Agostina Rosso AFIRMATIVA

- Melisa Urdapilleta AFIRMATIVA

- Daniela Stagnaro AFIRMATIVA

11. Avales cursos de posgrado

Bajo moción de la consejera Agostina Rosso, con apoyo de la consejera Melisa Urdapilleta, se

aprueba por unanimidad Avalar los cursos de posgrado: 1)Comunicación Pública de las
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Ciencias, 2) Literatura de autores amerindios estadounidenses de los siglos XX y XXI, 3)

Problematización de la Perspectiva de Género y su Implicancia en lo Escolar, de acuerdo con

la votación nominal detallada a continuación:

- Luis Paez AFIRMATIVA

- Agostina Rosso AFIRMATIVA

- Melisa Urdapilleta AFIRMATIVA

- Daniela Stagnaro AFIRMATIVA

12. Temas girados a comisiones - despacho

Siendo las 11.40 horas se retira la consejera Melisa Urdapilleta

Bajo moción de la presidenta, Daniela Stagnaro, con apoyo del consejero Luis Paez, se

aprueba por unanimidad aprobar el Procedimiento de solicitud de aval para proyectos y/o

actividades de investigación, extensión y/o vinculación tecnológica presentado por las

comisiones de Investigación y Extensión modificando el plazo de 10 días hábiles a 10 días

corridos e incorporando la solicitud de una nota de fundamentación de pertinencia y

relevancia de las presentaciones en relación con las líneas de trabajo del IEC y su proyecto

institucional, de acuerdo con la votación nominal detallada a continuación:

- Luis Paez AFIRMATIVA

- Agostina Rosso AFIRMATIVA

- Daniela Stagnaro AFIRMATIVA

13. Temas sobre tablas

Bajo moción del consejero Luis Paez, con apoyo de la presidenta Daniela Stagnaro, se

aprueba por unanimidad la abstención en la votación de este tema (del consejero Luis Paez),

de acuerdo con la votación nominal detallada a continuación:

- Luis Paez AFIRMATIVA
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- Agostina Rosso AFIRMATIVA

- Daniela Stagnaro AFIRMATIVA

Bajo moción de la consejera Agostina Rosso, con apoyo de la presidenta Daniela Stagnaro se

aprueba con la abstención del consejero Luis Paez, aprobar la segunda fracción de LAO del

DI Luis Páez desde el 11/10/2022 hasta el 25/10/2022, de acuerdo con la votación nominal

detallada a continuación:

- Agostina Rosso AFIRMATIVA

- Daniela Stagnaro AFIRMATIVA
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