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Acta breve CIEC Nº 1/2021 

Orden del día 

(03/03/2021) 

 

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. Temas sobre Tablas 

6. Dictamen Convocatoria Resolución CIEC N° 31/2020 

 

7. Despacho Comité de carrera sobre dictamen Convocatoria Resolución CIEC N° 41/2020 

8. Cobertura de la representación del IEC en la comisión de mayores de 25 años 

9. Cambios en dirección y evaluadores de TIF – Ruiz 

10. Propuesta de valores y formas de pago DSP en Literatura Latinoamericana 

11. Solicitudes de equivalencia EEB 

12. Propuesta de convocatoria asistente alumno/a de segunda LGE-USH 

Asignaciones tareas de docencia DI IEC 

13. Solicitudes tareas de docencia de otros Institutos 

 

14. Asignación tareas de docencia Especializaciones IEC 

 

15. Asignación de tareas de docencia en la LGE-USH 

 

16. Asignación de docencia a docentes del IEC en la DSP en ESI 
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Propuestas de Contratación 

 

17. Propuesta de contratación Leticia García – EEB 

 

18. Propuesta de contratación para la Especialización en Enseñanza de la Lengua y Literatura 

 

19. Propuestas de contratación EEM 2021 

 

20. Propuestas de contratación 2021 para el Diploma Superior de Posgrado en Educación Sexual 

Integral: Géneros, Derechos e Interseccionalidades 

 

21. Propuestas de contracciones DSP en Docencia e Investigación Universitaria 2021 

 

22. Propuestas de contratación DSP en Literatura Latinoamericana 

 

23. Propuesta de Ciclo de Complementación Curricular: Licenciatura en Educación Primaria 

 

Temas presentados sobre tablas: 

 

- Solicitud licencia por estudio DI Viviana Bottino 

- Renuncia de DI Susana Melgarejo a la representación del IEC ante el CIDEI 

- Reemplazo de la Directora del IEC ante en CIEC y el CS 

- Conformación del Comité Organizador para la V Jornada IEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
Instituto de Educación y Conocimiento – iec@untdf.edu.ar / Fuegia Basket 251 – CP9410 Ushuaia 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – República Argentina 

 

-Siendo las 11:12  horas del día 3 de marzo de 2021 se da inicio a la primera sesión del año 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 Consejera 

representante del IDEI, Adriana Vetrone. Se encuentran ausentes con aviso la Consejera representante 

del claustro no docente Estefanía Fantaguzzi y la representante del ICPA Alicia Moretto. Se encuentra 

ausente sin aviso la Consejera representante del claustro graduados, Liliana Moreu. ----------------------- 

-11:13 se incorpora la Consejera Mariana Marcangeli, representante del claustro profesores. ------------ 

1. Designación de Consejeras/os para suscribir el acta 

-Se ofrecen las consejeras Nancy Fernández y María José Méndez.------------------------------------------- 

2. Informe de la directora   

-Daniela Stagnaro presenta el informe correspondiente a la Dirección del IEC. ----------------------------- 

-Se invita a la Comisión de carrera de arte para presentar el informe con sus avances. --------------------- 

3. Informe Consejera Superior: Melisa Urdapilleta  

-Melisa Urdapilleta presenta el informe sobre la primera sesión ordinaria del Consejo Superior. -------- 

4. Informe de consejeras representantes en los otros institutos 

-CICPA: Nancy Fernández 

- Nancy Fernández informa que no pudo asistir a la primera sesión y lee brevemente el orden del día 

del CICPA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-CIDEI: Susana Melgarejo 

-Susana Melgarejo se encuentra ausente. -------------------------------------------------------------------------- 

5. Temas sobre Tablas 

ST1. Solicitud licencia por estudio DI Viviana Bottino 

ST2. Renuncia de DI Susana Melgarejo a la representación del IEC ante el CIDEI 

ST3. Reemplazo de la Directora del IEC ante en CIEC y el CS  

ST4. Conformación del Comité Organizador para la V Jornada IEC 

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

-Moción: Incorporar todos los temas presentados sobre tablas al orden del día para su tratamiento.----- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

6. Dictamen Convocatoria Resolución CIEC N° 41/2020 

-Nancy Fernández con apoyo de Viviana Bottino propone: 

-Moción: Pasar el tema a comisión de Enseñanza con la participación de las coordinaciones de la 

carrera para efectuar un análisis del mismo y en el caso que fuera necesario ampliar el dictamen.--------  

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 
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-Viviana Bottino: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: negativo 

-Mariana Marcangeli: negativo 

7. Despacho Comité de carrera sobre dictamen Convocatoria Resolución CIEC N° 31/2020 

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

-Moción: Abrir la convocatoria Referencia 1 propuesta en el despacho de la comisión de carrera con 

la siguiente modificación: Categoría JTP; Dedicación: Exclusiva. -------------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

-Nancy Fernández con apoyo de la Daniela Stagnaro propone: 

-Mocion: Conformar comité de selección integrado por:  

Titulares: Lis Mendoza, Javier Schargorodsky y Viviana Bottino. 

Suplente: Gustavo Gómez  

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

-María José Méndez con apoyo de Nancy Fernández propone: 

-Moción: Girar a la comisión de seguimiento de carrera de la LGE el perfil de Referencia 2 para que 

especifique los requisitos mínimos excluyentes, en cuanto a titulaciones y conocimientos mínimos 

necesarios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

8. Cobertura de la representación del IEC en la comisión de mayores de 25 años 

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

-Moción: Designar a la docente investigadora Roxana Nerón en la comisión de mayores de 25 años. 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 
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-Mariana Marcangeli: afirmativo 

9. Cambios en dirección y evaluadores de TIF – Ruiz 

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

-Moción: Refrendar la decisión del comité académico de la EEB respecto a los cambios de dirección y 

evaluación de la estudiante Ruiz, vertidos en el acta CA Nº 1-2021. ------------------------------------------ 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

10. Propuesta de valores y formas de pago DSP en Literatura Latinoamericana 

-Nancy Fernández con apoyo de Viviana Bottino, propone: 

-Moción: Aprobar la propuesta de valores y formas de pago del Diploma Superior de Posgrado en 

Literatura Latinoamericana para la cohorte 2021 presentada por la Coordinación de carrera. ------------- 

11.Solicitudes de equivalencia EEB 

-Nancy Fernández con apoyo de Viviana Bottino, propone: 

-Moción: Aprobar las equivalencias de la Especialización en la Enseñanza de la Biología presentadas 

por el estudiantes Bazán y aprobadas por el CA en el acta  CA Nº 1-2021. ---------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo   

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

-Moción: Aprobar las equivalencias de la Especialización en la Enseñanza de la Biología presentadas 

por el estudiantes Oro y aprobadas por el CA en el acta  CA Nº 1-2021. ------------------------------------- 

12. Propuesta de convocatoria asistente alumno/a de segunda LGE-USH 

-Daniela Stagnaro con apoyo de Nancy Fernández y Mariana Marcangeli propone: 

-Moción: Abrir una convocatoria para la cobertura de un cargo de asistente alumno/a de segunda 

Licenciatura en Gestión Educativa, sede Ushuaia, de acuerdo con el perfil presentado por la 

Coordinación de carrera.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo   

-Mocion: Conformar comité de selección integrado por:  

Titulares: María del Pilar Ríos, Fernanda Maidana y Jorge Enciso 

Suplente: Lis Mendoza 
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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 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

 

Asignaciones tareas de docencia DI IEC 

 

13. Solicitudes tareas de docencia de otros Institutos 

 

-Daniela Stagnaro con apoyo de Nancy Fernández, propone: 

-Moción: Asignar las tareas de docencia en otros institutos de acuerdo a la propuesta presentada por la 

Coordinación Académica con tres modificaciones: Viviana Bottino en Introducción al Cálculo a partir 

del 15/5/2021; Gisela Acosta solo para una comisión de Introducción al Turismo por la de tarde y de 

acuerdo con su dedicación y horarios disponibles y dejar sin cobertura la solicitudes para Natalia Cajal 

hasta tanto se cubra su licencia. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

14. Asignación tareas de docencia Especializaciones IEC 

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

-Moción: Aprobar la asignación de docencia del IEC en las Especializaciones en la Enseñanza de la 

Biología, de la Lengua y Literatura  y  de la Matemática e incorporar la conformidad de los/las 

docentes para el dictado de dichos seminarios.-------------------------------------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

15. Asignación de tareas de docencia en la LGE-USH 

-Mariana Marcangeli con apoyo de Nancy Fernández, propone: 

-Moción: Asignar tareas de docencia a la docente Maricel Eiriz para la asignatura Legislación y 

Derechos de la Licenciatura en Gestión Educativa,  sede Ushuaia  y para el primer cuatrimestre 2021. -

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 
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-María José Méndez: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

16. Asignación de docencia a docentes del IEC en la DSP en ESI 

-Mariana Marcangeli con apoyo de Nancy Fernández, propone: 

-Moción: Asignar tareas de docencia del Diploma Superior de Posgrado en Educación Sexual Integral 

a Gabriela Moreyra y Laura Ciunne de acuerdo a lo solicitado por la coordinación de carrera. -----------  

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

Propuestas de Contratación 

 

17. Propuesta de contratación Leticia García – EEB 

-Nancy Fernández con apoyo de Mariana Marcangeli, propone: 

-Moción: Aprobar la propuesta de contratación de la Dra. Leticia García Romano para el dictado del 

Seminario Hablar, Leer y Escribir en Ciencias por 20 horas de posgrado para el mes de abril 2021. ---- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

18. Propuesta de contratación para la Especialización en Enseñanza de la Lengua y Literatura 

-Mariana Marcangeli con apoyo de Nancy Fernández, propone: 

Moción: Aprobar la propuesta de contratación de la Carola Hermida  para el dictado del Seminario 

Perspectivas y Corrientes en la Enseñanza de la Lengua y Literatura por 48 horas de posgrado para el 

mes de junio 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

-Nancy Fernández con apoyo de María José Méndez propone: 

-Moción: Continuar con la sesión hasta finalizar el tratamiento de los temas incorporados al orden del 

día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-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 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

19. Propuestas de contratación EEM 2021  

-Nancy Fernández con apoyo de Daniela Stagnaro, propone: 

-Moción: Aprobar las propuestas contrataciones de la Especialización en la Enseñanza de la 

Matemática presentadas por la Dirección de la Carrera: Docente Ferragina por 40 horas para el mes de 

abril 2021 y docente Guerci por 40 horas para el mes de octubre 2021. -------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

20. Propuestas de contratación 2021 para el Diploma Superior de Posgrado en Educación Sexual 

Integral: Géneros, Derechos e Interseccionalidades 

-Daniela Stagnaro con apoyo de Mariana Marcangeli, propone: 

-Moción: Aprobar las propuestas de contratación del Diploma Superior de Posgrado en Educación 

Sexual Integral: Géneros, Derechos e Interseccionalidades de: Sandra Molina y Patricia Ventura de 

acuerdo a las características detalladas por la coordinación en la documentación respaldatoria.---------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

21. Propuestas de contracciones DSP en Docencia e Investigación Universitaria 2021 

-Daniela Stagnaro con apoyo de Nancy Fernández, propone: 

-Moción: Aprobar las propuestas de contratación de Cristina Plencovich, Graciela Cappelletti y 

Claudio Abrevaya de acuerdo al detalle presentado por la coordinación de carrera. ------------------------ 

-15:29 se retira la Consejera Mariana Marcangeli.---------------------------------------------------------------- 

22.Propuestas de contratación DSP en Literatura Latinoamericana 

- Daniela con apoyo de Nancy Fernández, propone: 

-Moción: Aprobar las propuestas de contratación de las cinco (5) presentadas s de contratación del 

Diploma Superior de Posgrado en Literatura Latinoamericana detalladas por la coordinación: Carmen 

Perilli, María Jesús Benites, María Chehin, Laura García e Isabel Aráoz.------------------------------------ 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 
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23. Propuesta de Ciclo de Complementación Curricular: Licenciatura en Educación Primaria 

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

-Moción: Aprobar la propuesta de Licenciatura en Educación Primaria (Ciclo de complementación 

curricular) y elevarla al Consejo Superior para su consideración. --------------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

Temas incorporados sobre tablas: 

 

ST 1. Solicitud licencia por estudio DI Viviana Bottino 

-Daniela Stagnaro con apoyo de Nancy Fernández, propone: 

-Moción: Aprobar la solicitud de licencia de la docente investigadora Viviana Bottino desde el 15 de 

marzo de 2021 hasta el 13 de mayo de 2021 en su cargo docente por Art 49 I.e.---------------------------- 

-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. Renuncia de DI Susana Melgarejo a la representación del IEC ante el CIDEI 

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

-Moción: Aceptar la renuncia de Susana Melgarejo a la representación del IEC ante el CIDEI a partir 

del día de la fecha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo  

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

ST 3. Reemplazo de la Directora del IEC ante en CIEC y el CS  

Nancy Fernández con apoyo de María José Méndez, propone:  

-Moción: Autorizar a la docente investigadora Mariana Marcangeli a reemplazar a la Directora del 

IEC en el CIEC en caso de ausencia hasta la finalización del presente mandato. - 

-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 María José Méndez, propone:  
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-Moción: Autorizar a la docente investigadora Nancy Fernández a reemplazar a la Directora del IEC 

en el Consejo Superior en caso de ausencia hasta la finalización del presente mandato. ------------

Nancy Fernández con apoyo de María José Méndez, propone:  

ST 4. Conformación del Comité Organizador para la V Jornada IEC 

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

-Moción: Conformar el comité organizador de las V Jornadas de Docencia, Investigación y Extensión 

del IEC con los siguiente integrantes: Gisela Vanina Acosta, Bruno Nicolás Bustamante, Mónica 

Ángel, José Agustín Villella, Carina Gulino e invitar a las y los docentes de RG y coordinación de 

sede a sumarse. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

-Siendo las 16:00 se da por finalizada la sesión. ----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


