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Orden del día CIEC Nº 7/2020 

(25/11/2020) 

1. Designación de Consejeras/os para suscribir el acta 

2. Informe de la directora  

3. Informe Consejera Superior: Melisa Urdapilleta  

4. Informe de consejeras representantes en los otros institutos 

-CICPA: Nancy Fernández 

-CIDEI: Susana Melgarejo 

5. Comunicaciones recibidas 

6. Temas sobre Tablas 

7. Resolución DIEC N° 8/2020 ad referéndum del CIEC Convocatoria asistente alumno de 

segunda con dedicación simple 

8. Designación representante IEC ante la Comisión de seguimiento de IESCA  

9. Propuesta de designación de la coordinadora de investigación, extensión y vinculación 

tecnológica como representante del IEC en el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología 

10. Solicitud de aval para actividad de extensión: Charla “La construcción del campo de la 

historia de la educación en la Patagonia austral. Una mirada desde la realidad de Santa Cruz"  

11. Líneas de Extensión convocatoria PEXUN 2020  

12. Designaciones direcciones trabajos finales Licenciatura en Gestión Educativa RG  

13. Dictamen convocatoria Resolución DIEC N° 8/2020 para propuesta de designación de 

asistente alumno/a de segunda  

14. Solicitud de declarar formalmente desierta la convocatoria CIEC N° 31/2020 mediante acto 

administrativo  

15. Propuesta de reconocimiento de promoción transitoria de Gabriela Moreyra para cobertura 

de licencia  

16. Propuestas de renovaciones interinas 2021 

17.  Solicitud licencia por cargo mayor jerarquía  

 Viviana Bottino 

 Roxana Nerón 

 Melisa Urdapilleta 

18. Propuesta de renovación de contrataciones direcciones especializaciones 

 Dra. Marta Negrín  

 Dr. José Agustín Villella 

19. (Continuidad tema 11, CIEC 6/2020) Tareas de docencia requeridas por otros institutos y no 

efectivizadas 
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-Siendo las 11:17  horas del día 25 de noviembre de 2020 se da inicio a la séptima sesión del Consejo 

del Instituto de Educación y Conocimiento. Se encuentran presentes la Directora del IEC Daniela 

Stagnaro, las Consejeras representantes del claustro profesores Nancy Fernández y María José 

Méndez, la Consejera Viviana Bottino representante del claustro asistentes y la representante del ICPA 

Alicia Moretto. Las Consejeras Estefanía Fantaguzzi, Liliana Moreu y Adriana Vetrone se encuentran 

ausentes sin aviso. La Consejera Mariana Marcangeli se encuentra con licencia médica. -----------------  

-Se da inicio a la sesión con el tratamiento del primer tema del OD: 

1. Designación de Consejeras/os para suscribir el acta 

- Se ofrecen las consejeras Nancy Fernández y Viviana Bottino. ----------------------------------------- 

2. Informe de la directora  

- Daniela Stagnaro desarrolla el informe correspondiente a la dirección del IEC. -------------------- 

3. Informe Consejera Superior: Melisa Urdapilleta  

- Se encuentra ausente sin aviso. -------------------------------------------------------------------------------- 

4. Informe de consejeras representantes en los otros institutos 

-CICPA: Nancy Fernández 

- La Consejera Nancy Fernández desarrolla su informe. -------------------------------------------------- 

-CIDEI: Susana Melgarejo 

-La representante del IEC ante el CIDEI, Susana Melgarejo, presenta su informe. -------------------- 

5. Comunicaciones recibidas 

-La Consejera Estefanía Fantaguzzi solicitó leer una nota enviada por la docente del IEC Maricel 

Eiriz, pero al no encontrarse presente se pone en conocimiento de las Consejeras que la mencionada 

nota se encuentra incorporada entre los materiales respaldatorios a disposición. ----------------------- 

6. Temas sobre Tablas 

ST 1: Convocatoria ayudante de primera 

- La Consejera Nancy Fernández, con apoyo de María José Méndez, propone: 

-Moción: No incorporar el tema sobre tablas y remitirlo al comité de carrera para ser presentado en la 

próxima sesión del CIEC y recomendar la inclusión de las funciones de investigación y extensión en la 

elaboración del perfil. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

ST 2: Solicitud aval para la charla Reactivación del Turismo en Ushuaia en tiempos de 

pandemia. Una mirada desde la comunidad local 

- La Consejera Nancy Fernández, con apoyo de María José Méndez, propone: 

-Moción: Incorporar para su tratamiento sobre tablas los temas: Solicitud  de aval para la charla 

Reactivación del Turismo en Ushuaia en tiempos de pandemia. Una mirada desde la comunidad local 

y Situación de trato discrecional y discriminatorio en la aplicación de la Resolución No 224-2020 de 

procedimientos de actividades de extensión y tratarlos en conjunto con el tema 10 del OD. -------- 

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
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- Daniela Stagnaro: afirmativo 

- Viviana Bottino: afirmativo 

- Nancy Fernández: afirmativo 

- María José Méndez: afirmativo 

ST 3: Conformación de la “comisión de posgrado” en el marco del art 8 de la Res RO No 160/12 

- Nancy Fernández, con apoyo de Viviana Bottino, propone: 

- Moción: Incorporar el tema sobre tablas la solicitud de Conformación de la Comisión de Posgrado 

en el marco del art 8 de la Res RO No 160/12. ------------------------------------------------------------------- 

ST 4: Solicitud de equivalencias estudiantes de EEB 

- Nancy Fernández, con apoyo de Viviana Bottino, propone: 

- Moción: Incorporar sobre tablas la solicitud de procedimiento de resolución de equivalencias de 

posgrado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 

- Daniela Stagnaro: afirmativo 

- Viviana Bottino: afirmativo 

- Nancy Fernández: afirmativo 

- María José Méndez: afirmativo 

ST 5: Solicitud de información al respecto del trámite aprobado en el Tema 9 del CIEC No 

4/2020 del día 10/08/2020 

-Nancy Fernández, con apoyo de María José Méndez, propone: 

-Moción: Incorporar sobre tablas el tema: Solicitud de información al respecto del trámite aprobado 

en el Tema 9 del CIEC No 4/2020 del día 10/08/2020. -------------------------------------------------------- 

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 

- Daniela Stagnaro: afirmativo 

- Viviana Bottino: afirmativo 

- Nancy Fernández: afirmativo 

- María José Méndez: afirmativo 

ST 7. Continuidad tema 11 del OD CIEC N° 5/2020 sobre reemplazo de la Directora en el CS 

-Nancy Fernández, con apoyo de Daniela Stagnaro, propone: 

-Moción: Incorporar sobre tablas el tema Continuidad tema 11 del OD CIEC N° 5/2020 sobre 

reemplazo de la Directora en el CS. ----------------------------------------------------------------------------- 

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 

- Daniela Stagnaro: afirmativo 

- Viviana Bottino: afirmativo 

- Nancy Fernández: afirmativo 

- María José Méndez: afirmativo 

7. Resolución DIEC N° 8/2020 ad referéndum del CIEC Convocatoria asistente alumno de 

segunda con dedicación simple 

-La Consejera Nancy Fernández, con apoyo de las Consejeras Viviana Bottino y María José Méndez, 

propone: 

-Moción: Ratificar en todos sus términos la Resolución DIEC N° 8/2020.----------------------------------- 

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
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- Daniela Stagnaro: afirmativo 

- Viviana Bottino: afirmativo 

- Nancy Fernández: afirmativo 

- María José Méndez: afirmativo 

8. Designación representante IEC ante la Comisión de seguimiento de IESCA  

- Daniela Stagnaro, con apoyo de Nancy Fernández y María José Méndez, propone: 

-Moción: Designar a la coordinación académica para representar al IEC en la comisión de 

seguimiento de IESCA (Res. CS 58/2020) y delegar el mandato de bregar por la ampliación de la 

participación de docentes del IEC en las materias transversales y el cuidado de los derechos de las y 

los trabajadoras/es docentes. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 

- Daniela Stagnaro: afirmativo 

- Viviana Bottino: afirmativo 

- Nancy Fernández: afirmativo 

- María José Méndez: afirmativo 

9. Propuesta de designación de la coordinadora de investigación, extensión y vinculación 

tecnológica como representante del IEC en el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología 

-La Consejera Viviana Bottino, con apoyo de Nancy Fernández y María José Méndez, propone: 

-Moción: Aprobar la abstención de Viviana Bottino en la siguiente  votación dado que la involucra 

personalmente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 

- Daniela Stagnaro: afirmativo 

- Viviana Bottino: afirmativo 

- Nancy Fernández: afirmativo 

- María José Méndez: afirmativo 

-Daniela Stagnaro, con apoyo de María José Méndez, propone: 

-Moción: Nombrar a la coordinación de investigación, extensión y vinculación tecnológica del IEC 

como representante del IEC en el comité asesor de CyT de acuerdo con lo solicitado por la Secretaría 

de CyT mediante Nota SCyT N°110/2020.-------------------------------------------------------------------- 

-Se aprueba por mayoría conforme a la siguiente votación nominal: 

- Daniela Stagnaro: afirmativo 

- Viviana Bottino: se abstiene 

- Nancy Fernández: negativo 

- María José Méndez: afirmativo 

10. Solicitud de aval para actividad de extensión: Charla “La construcción del campo de la 

historia de la educación en la Patagonia austral. Una mirada desde la realidad de Santa Cruz"  

-Viviana Bottino, con apoyo de María José Méndez, propone: 

-Moción: Prestar aval a la realización de la Charla “La construcción del campo de la historia de la 

educación en la Patagonia austral. Una mirada desde la realidad de Santa Cruz”.---------------------- 

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 

- Daniela Stagnaro: afirmativo 

- Viviana Bottino: afirmativo 
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- Nancy Fernández: afirmativo 

- María José Méndez: afirmativo 

-Daniela Stagnaro, con apoyo de Nancy Fernández, propone: 

-Moción: Otorgar el aval del IEC a la actividad de extensión conjunta con el IDEI Reactivación del 

Turismo en Ushuaia en tiempos de pandemia. Una mirada desde la comunidad local.----------------- 

 -Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 

- Daniela Stagnaro: afirmativo 

- Viviana Bottino: afirmativo 

- Nancy Fernández: afirmativo 

- María José Méndez: afirmativo 

- Nancy Fernández, con apoyo de Daniela Stagnaro, propone: 

-Moción: Solicitar a la Secretaría de Extensión que se aplique un trato equitativo en la aplicación de la 

Res 224-2020 entre proponentes de actividades de Extensión. ------------------------------------------- 

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 

- Daniela Stagnaro: afirmativo 

- Viviana Bottino: afirmativo 

- Nancy Fernández: afirmativo 

- María José Méndez: afirmativo 

-Viviana Bottino, con apoyo de Daniela Stagnaro y Nancy Fernández, propone: 

-Moción: Instruir a la Coordinación  de investigación, extensión y vinculación tecnológica del IEC a 

que presente para la próxima sesión una propuesta de procedimiento interno para otorgar aval a las 

actividades de Extensión respetando los tiempos que indica la normativa y salvaguardando la 

participación democrática.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 

- Daniela Stagnaro: afirmativo 

- Viviana Bottino: afirmativo 

- Nancy Fernández: afirmativo 

- María José Méndez: afirmativo 

11. Líneas de Extensión convocatoria PEXUNTDF 2020  

-Viviana Bottino, con apoyo de Daniela Stagnaro, propone: 

-Moción: Aprobar las líneas de extensión propuestas para la convocatoria PEXUNTDF 2020 

12. Designaciones direcciones trabajos finales Licenciatura en Gestión Educativa RG  

-María José Méndez, con apoyo de Viviana Bottino, propone: 

-Moción: Aprobar la Nómina de Directores de Trabajo Final de la Licenciatura en Gestión Educativa. 

Sede Río Grande. 2020 (leída en sesión). ---------------------------------------------------------------------- 

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 

- Daniela Stagnaro: afirmativo 

- Viviana Bottino: afirmativo 

- Nancy Fernández: afirmativo 

- María José Méndez: afirmativo 

13. Dictamen convocatoria Resolución DIEC N° 8/2020 para propuesta de designación de 

asistente alumno/a de segunda  
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-Nancy Fernández, con apoyo de Viviana Bottino, propone: 

-Moción: Aprobar la propuesta de designación de ayudante alumno de segunda según el orden de 

mérito del dictamen Res DIEC Nº 8/2020. -------------------------------------------------------------------- 

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 

- Daniela Stagnaro: afirmativo 

- Viviana Bottino: afirmativo 

- Nancy Fernández: afirmativo 

- María José Méndez: afirmativo 

- Nancy Fernández, con apoyo de Daniela Stagaro, propone: 

-Moción: Solicitar a la Comisión de Enseñanza y Concursos del CIEC la elaboración de una propuesta 

de modelo de CV y grilla de merituación para las futuras convocatorias de Ayudante alumnos.---------- 

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 

- Daniela Stagnaro: afirmativo 

- Viviana Bottino: afirmativo 

- Nancy Fernández: afirmativo 

- María José Méndez: afirmativo 

14. Solicitud de declarar formalmente desierta la convocatoria CIEC N° 31/2020 mediante acto 

administrativo  

- Daniela Stagnaro, con apoyo de Nancy Fernández, propone: 

-Moción: Declarar desierta la convocatoria de la resolución CIEC N° 31/2020 de acuerdo con el 

dictamen del comité de selección. ------------------------------------------------------------------------------ 

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 

- Daniela Stagnaro: afirmativo 

- Viviana Bottino: afirmativo 

- Nancy Fernández: afirmativo 

- María José Méndez: afirmativo 

15. Propuesta de reconocimiento de promoción transitoria de Gabriela Moreyra para cobertura 

de licencia  

- María José Méndez, con apoyo de Nancy Fernández, propone: 

-Moción: Reconocer la propuesta promoción transitoria de la D.I. Gabriela Edith Moreyra, DNI: 

28.525.323 al cargo de Profesora Adjunta con dedicación semi-exclusiva desde el 23/09/2020 y hasta 

el 05/11/2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 

- Daniela Stagnaro: afirmativo 

- Viviana Bottino: afirmativo 

- Nancy Fernández: afirmativo 

- María José Méndez: afirmativo  

16. Propuestas de renovaciones interinas 2021 

- Daniela Stagnaro, con apoyo de Viviana Bottino, propone: 

-Moción: Aprobar las propuestas de renovaciones interinas de personal docente del IEC del 1/1/2021 

al 31/12/2021 o hasta la sustanciación de los concursos, lo que suceda primero, de acuerdo con el 

cuadro presentado como documentación respaldatoria y la nómina leída en la sesión.---------------------- 
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-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 

- Daniela Stagnaro: afirmativo 

- Viviana Bottino: afirmativo 

- Nancy Fernández: afirmativo 

- María José Méndez: afirmativo  

17.  Solicitud licencia por cargo mayor jerarquía  

 Viviana Bottino 

 Roxana Nerón 

 Melisa Urdapilleta 

- Daniela Stagnaro, con apoyo de María José Méndez, propone: 

-Moción: Aprobar las solicitudes de licencias sin goce de haberes de Viviana Bottino, Roxana Nerón 

y Melisa Urdapilleta del 1/1/2021 al 31/12/2021 sujetas a las renovaciones de las designaciones 

interinas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 

- Daniela Stagnaro: afirmativo 

- Viviana Bottino: afirmativo  

- Nancy Fernández: afirmativo 

- María José Méndez: afirmativo  

18. Propuesta de renovación de contrataciones direcciones especializaciones 

 Dra. Marta Negrín  

 Dr. José Agustín Villella 

-Daniela Stagnaro, con apoyo de María José Méndez y Nancy Fernández, propone: 

-Moción: Aprobar las propuestas de contratación de la Dra. Marta Negrin y del Dr. José Villella del 

1/1/2021 al 31/12/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 

- Daniela Stagnaro: afirmativo 

- Viviana Bottino: afirmativo 

- Nancy Fernández: afirmativo 

- María José Méndez: afirmativo  

-La Consejera Nancy Fernández solicita que conste en actas que no hay una postura institucional 

respecto al reconocimiento de las tareas de Dirección en carreras de posgrado que a diferencia de las 

de grado, no se encuentran reconocidas monetariamente.-------------------------------------------------- 

-Nancy Fernández, con apoyo de la consejera Viviana Bottino, propone: 

-Moción: Solicitar al CS avance sobre la reglamentación de Direcciones de Posgrado Expediente 

N°34/2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. (Continuidad tema 11, CIEC 6/2020) Tareas de docencia requeridas por otros institutos y no 

efectivizadas 

- La Consejera Nancy Fernández propone una moción de orden que es apoyada por las demás 

consejeras presentes: 

-Moción: Prolongar la sesión para poder abordar los temas restantes. -------------------------------------- 

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 

- Daniela Stagnaro: afirmativo 
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- Viviana Bottino: afirmativo 

- Nancy Fernández: afirmativo 

- María José Méndez: afirmativo  

-Nancy Fernández, con apoyo de Viviana Bottino, propone: 

-Moción: Aprobar el despacho de la Comisión de Enseñanza y Concurso Nº 2/2020. --------------------- 

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 

- Daniela Stagnaro: afirmativo 

- Viviana Bottino: afirmativo 

- Nancy Fernández: afirmativo 

- María José Méndez: afirmativo  

 

Temas presentados sobre tablas: 

 

ST 3: Conformación de la “comisión de posgrado” en el marco del art 8 de la Res RO N° 160/12 

-María José Méndez, con apoyo de Nancy Fernández, propone: 

-Moción: Solicitar a la Secretaría de Ciencia y Tecnología la conformación de la Comisión de 

Posgrado enmarcada en la Res RO N° 160/12. ------------------------------------------------------------------- 

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 

- Daniela Stagnaro: afirmativo 

- Viviana Bottino: afirmativo 

- Nancy Fernández: afirmativo 

- María José Méndez: afirmativo  

ST 4: Solicitud de equivalencias estudiantes de EEB 

-Nancy Fernández, con apoyo de María José Méndez, propone: 

-Moción: Solicitar a la Secretaría de Ciencia y Tecnología y a la Secretaría Académica que den 

celeridad al procedimiento de tramitación de las equivalencias solicitadas por estudiantes de la EEB y 

de la EELyL 

a los efectos de no perjudicarlos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 

- Daniela Stagnaro: afirmativo 

- Viviana Bottino: afirmativo 

- Nancy Fernández: afirmativo 

- María José Méndez: afirmativo 

ST 5: Solicitud de información al respecto del trámite aprobado en el Tema 9 del CIEC No 

4/2020 del día 10/08/2020 

-Nancy Fernández, con apoyo de María José Méndez, propone: 

-Moción: Solicitar a las coordinaciones de las Diplomaturas del IEC informen al CIEC el estado de 

avance de las tramitaciones de solicitud de reconocimiento de las mismas por parte del Ministerio de 

Educación de TDF. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ST 7. Continuidad tema 11 del OD CIEC N° 5/2020 sobre reemplazo de la Directora en el CS 

-Daniela Stagnaro, con apoyo de Viviana Bottino y María José Méndez, propone: 
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-Moción: Designar a la docente investigadora Nancy Fernández para reemplazar a la directora del IEC 

Daniela Stagnaro en caso de ausencia en el Consejo Superior en lo que resta de 2020. -------------------- 

-Siendo las 15:52 se da por finalizada la sesión. -------------------------------------------------------------- 

 


