
 

Orden del día CIEC Nº 2/2020 
(17/06/20) 

 
1. Informe de la directora 
2. Informe Consejero Superior: Melisa Urdapilleta  
3. Informe de consejeros representantes en los otros institutos - CICPA: Nancy Fernández 
4. Resoluciones ad referéndum del CIEC:  
• Resolución DIEC 3/2020 - Propuesta de contratación Mag. Graciela Cappelletti  
• Resolución DIEC 4/2020 - Levantamiento de la Licencia de Susana Melgarejo  
5. Cursos de Posgrado:  
• El Moodle como herramienta de enseñanza en el nivel superior  
• Evaluar Aprendizajes en Entornos Virtuales  
6. Propuesta de contrataciones EEB:  
• Alejandro Pujalte  
• María Josefa Rassetto  
• Maricel Occelli  
• María Victoria Plaza  
7. Propuesta de contratación EEM  
• Fernando Bifano  
8. Propuesta de contratación EELyL  
• Facundo Nieto  
9. Modificación Comité Académico EEM  
10. Designación del CIEC Dirección EEM  
11. Asignaciones de docencia de DI IEC para el dictado de seminarios de las especializaciones.  
12. Asignaciones de docencia de DI IEC para el dictado de seminarios de la Diplomatura               
Superior de Posgrado en Docencia e Investigación Universitaria.  
13. Propuesta de valores de matrículas y cuotas Especializaciones  
14. Solicitud de Acta Acuerdo Seminarios Virtuales (webinar) Prácticas docentes  
15. Discrepancia entre resoluciones CS 106/2017 y Resolución ministerial  
16. Propuesta de directoras/es de Trabajo Final de estudiantes de la cohorte 2020 de la LGE                
(sede Ushuaia)  
17. Solicitud de renuncia de la Mag. María José Méndez a la Coordinación LGE sede Río                
Grande 
  
  
 
 
 
 
 

 
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 11:21 horas del día miércoles 17 de junio de 2020, se da inicio a la primera sesión virtual                    
del Consejo del Instituto de Educación y Conocimiento, transmitido en forma directa mediante el canal               
de Youtube de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Se encuentran presentes la Presidenta del                
Consejo Daniela Stagnaro, las representantes del claustro profesoras/es Mariana Marcangeli, María           
José Méndez y Nancy Fernández, la representante del claustro asistentes Viviana Bottino, la             
representante del IDEI Adriana Vetrone y la representante de ICPA Alicia Moretto. Se encuentran              
ausentes sin aviso la consejera representante del claustro graduados Liliana Moreau y la representante              
del claustro no docente Estefania Fantaguzzi. --------------------------------------------------- 
-Dando cuenta del quorum necesario para sesionar se procede a explicar algunos puntos de la               
Resolución CS Nº 1/2020 Protocolo de sesiones en línea del Consejo Superior. --------------------------- 
-La Consejera Bottino, realiza una moción de orden que es apoyada por la Consejera Nancy               
Fernández y propone: 
-Moción: Pasar a la Comisión de Reglamento del CIEC la Resolución CS Nº 1/2020 para su análisis y                  
adecuación en caso de ser necesario. ------------------------------------------------------------------------------- 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
1. Informe de la directora 
-Daniela Stagnaro desarrolla el informe correspondiente a la Dirección del IEC y resalta la              
predisposición y asistencia realizada por el Director de Informática Juan Manuel Rodríguez respecto a              
la transmisión pública en directo por el canal de Youtube de la UNTDF  de la presente sesión. ---------- 
2. Informe Consejera Superior: Melisa Urdapilleta  
-La consejera Urdapilleta informa que se reenvió el acta breve del CS a las consejeras y desarrolla un                  
punteo de los principales temas tratados en la sesión del CS. ----------------------------------------------- 
3. Informe de consejeras representantes en los otros institutos  
- CICPA: Nancy Fernández 
-Nancy Fernández comenta que no pudo estar presente en la sesión del CICPA debido a un cambio de                  
fechas originado desde ese Instituto, pero informa lo que pudo observar en el orden del día que fuera                  
enviado desde la asistencia del CICPA. ------------------------------------------------------------------------- 
-La representante del ICPA Alicia Moretto toma la palabra e informa lo sucedido en dicha sesión. ----- 
-Se informa que al día de la fecha no sesionaron ni el CIDEI ni el CICSE. ---------------------------------- 
-La consejera Viviana Bottino observa que se pasó por alto la incorporación de los temas sobre tablas                 
en el orden del día y solicita dar tratamiento a este tema según corresponde. ------------------------------- 
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Se enuncian los dos (2) temas presentados sobre tablas para su tratamiento y la consejera Daniela                
Stagnaro con apoyo de la consejera Nancy Fernández, mociona: 
-Moción: Incorporar para su tratamiento sobre tablas el tema: solicitud de estudiante de LGE USHU               
VILLAGRA sobre codirección de Trabajo Final. --------------------------------------------------------------- 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
-Moción: Incorporar para su tratamiento sobre tablas el tema: "Dirección Prof. Gulino -Trabajo Final 
Marina Pérez-LGE RG". -------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
-Daniela Stagnaro comenta que ambos temas ingresados sobre tablas tienen relación directa con el 
tema dieciséis (16) del OD y propone, con apoyo de la consejera Nancy Fernández: 
-Moción: Pasar el tratamiento de los dos (2) temas ingresados sobre tablas junto con el tratamiento del 
tema dieciséis (16) del OD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
4. Resoluciones ad referéndum del CIEC:  
• Resolución DIEC 3/2020 - Propuesta de contratación Mag. Graciela Cappelletti  
-La consejera Mariana Marcangeli con apoyo de la consejera Nancy Fernández propone: 
-Moción: Ratificar en todos sus términos la Resolución DIEC Nº 3/2020. 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
• Resolución DIEC 4/2020 - Levantamiento de la licencia de Susana Melgarejo  
-La consejera Mariana Marcangeli con apoyo de Nancy Fernández propone: 
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-Moción: Ratificar en todos sus términos la Resolución DIEC Nº 4/2020. 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
5. Cursos de posgrado 
• El Moodle como Herramienta de Enseñanza en el Nivel Superior  
• Evaluar Aprendizajes en Entornos Virtuales  
-Daniela Stangaro, con apoyo de la consejera Marcangeli, propone: 
-Moción: Avalar los cursos de posgrado El Moodle como herramienta de enseñanza en el nivel 
superior y Evaluar Aprendizajes en Entornos Virtuales. ----------------------------------------------- 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
6. Propuesta de contrataciones EEB 
• Alejandro Pujalte  
• María Josefa Rassetto  
• Maricel Occelli  
• María Victoria Plaza  
-La consejera Mará José Méndez, con apoyo de la consejera Bottino, propone: 
-Moción: Aprobar la propuesta de contratación de Alejandro Pujalte por cuarenta (40) horas para el               
dictado del seminario Concepciones Epistemológicas en la Historia de la Enseñanza de la Biología              
correspondiente a la EEB en el período comprendido entre el 1º y el 31 de agosto de 2020. -------------- 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
-La consejera Mará José Méndez, con apoyo de la consejera Bottino, propone: 
-Moción: Aprobar la propuesta de contratación de María Josefa Rassetto por cuarenta y ocho (48)               
horas para el dictado del seminario Perspectivas y Corrientes en la Enseñanza de la Biología               
correspondiente a la EEB en el período comprendido entre el 1º y el 30 de septiembre de 2020. -------- 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
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-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo  
--La consejera Mará José Méndez, con apoyo de la consejera Bottino, propone: 
-Moción: Aprobar la propuesta de contratación de Maricel Occelli por cuarenta y ocho (48) horas para                
el dictado del seminario Situaciones de Enseñanza en las que se ponen en juego los conceptos                
estructurantes de la Biología I correspondiente a la EEB en el período comprendido entre el 1º y el 31                   
de octubre de 2020.-  
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
-La consejera Mará José Méndez, con apoyo de la consejera Bottino, propone: 
-Moción: Aprobar la propuesta de contratación de María Victoria Plaza por cuarenta y ocho (48) horas                
para el dictado del seminario Situaciones de Enseñanza en las que se Ponen en Juego los Conceptos                 
Estructurantes de la Biología II correspondiente a la EEB en el período comprendido entre el 1º y el 30                   
de noviembre de 2020.    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
7. Propuesta de contratación EEM  
• Fernando Bifano  
-El Director de la Especialización en la Enseñanza de la Matemática, Dr. José Villella, presenta el                
tema. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-La consejera Méndez, con apoyo de Mariana Marcangeli, propone: 
-Moción: Aprobar la propuesta de contratación de Fernando Bifano por cuarenta y ocho (48) horas               
para el dictado del seminario El Conocimiento Matemático correspondiente a la EEM en el período               
comprendido entre el 1º y el 31 de agosto de 2020. -------------------------------------------------------------- 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
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-Daniela Stagnaro: afirmativo 
8. Propuesta de contratación EELyL  
• Facundo Nieto  
-La Dra. Marta Graciela Negrin, directora de la Especialización en la Enseñanza de la Lengua y                
Literatura, presenta el tema. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
-María José Méndez, con apoyo de Mariana Marcangeli, propone: 
-Moción: Aprobar la propuesta de contratación de Facundo Nieto por cuarenta y ocho (48) horas para                
el dictado del seminario La Enseñanza de la Literatura correspondiente a la EELyL en el período                
comprendido entre el 1º y el 31 de octubre de 2020. ------------------------------------------------------------- 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
9. Modificación Comité Académico EEM  
- El Dr. Villella explica la necesidad de actualizar el Comité Académico de la EEM, teniendo en                 
cuenta su incorporación como Director de la Especialización y la desvinculación de docentes de la               
UNTDF que ya no prestan servicios a esta casa de altos estudios y que anteriormente conformaban el                 
Comité Académico de esta Especialización. --------------------------------------------------------------------- 

Posteriormente desarrolla una breve explicación respecto a los perfiles propuestos y a la              
complementariedad disciplinar que otorgan junto a los perfiles que ya forman parte del Comité. -------- 
-Daniela Stagnaro con apoyo de la consejera Nancy Fernández propone: 
Moción: Proponer al Consejo Superior la modificación del Comité Académico de la Especialización             
en la Enseñanza de la Matemática de acuerdo con la siguiente conformación:  
- Dr. José Villella 
-Prof. Juana Candia 
-Dr. Fernando Dobarro 
-Mag. Luis Páez 
-Dr. Marcel Pochulu 
-Mag. Rosa Ferragina 
-Mag. Gema Fioriti 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
10. Designación del CIEC Dirección EEM  
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-La Directora del IEC, Daniela Stagnaro, introduce el tema y explica la necesidad de formalizar la                
incorporación del Dr. Villella en la Dirección de la EEM mediante la emisión de un acto                
administrativo que lo designe como director independientemente de la Resolución de contratación.            
Agrega que este paso es una de los requerimientos estipulados por CONEAU para la acreditación de                
las carreras de acuerdo con las recomendaciones recibidas por parte de dicho organismo. ---------------- 
-Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera María José Méndez, propone: 
-Moción: Reconocer la designación como director de la Especialización en la Enseñanza de la              
Matemática del Dr. José Agustín Villella desde el 9 de marzo de 2020 y por el término de dos (2)                    
ciclos académicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
11. Asignaciones de docencia de DI IEC para el dictado de seminarios de las especializaciones  
-Daniela Stagnaro introduce el tema y explica de manera breve la necesidad de contar con un acto 
administrativo que designe a lxs docentes en las tareas que ejecutan hacia adentro del IEC a fin de que 
desde la Dirección de Estudiantes puedan contar con esta Resolución que respalde la participación de 
estos docentes en las diferentes carreras donde prestan servicios y de que puedan acreditar las tareas 
que llevan a cabo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-La Dra. Marta Negrin, directora de la EELyL fundamenta la necesidad de cobertura de tareas de 
docencia por parte de docentes investigadores del IEC. --------------------------------------------------------- 
-Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera Mariana Marcangeli, propone: 
-Moción: Asignar tareas de docencia a Luis Páez para el dictado del seminario Las Transformaciones 
en la Educación Secundaria y Superior de las especializaciones por un total de cuarenta y ocho (48) 
horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
-Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera Mariana Marcangeli, propone: 
-Moción: Aprobar la abstención de María José Méndez para la siguiente votación. 
-------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
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-Daniela Stagnaro: afirmativo 
-Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera Mariana Marcangeli, propone: 
-Moción: Asignar tareas de docencia a María José Méndez para el dictado del seminario La Educación 
y la Construcción Social del Territorio de las especializaciones por un total de veinte (20) horas. ------- 
-Se aprueba con cuatro (4) votos afirmativos y una (1) abstención conforme a la siguiente votación 
nominal:  
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
-Daniela Stagnaro solicita abstención. ----------------------------------------------------------------------------- 
-Moción: Aprobar la abstención de Daniela Stagnaro para la siguiente votación. 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Mariana Marcangeli, con apoyo de la consejera Nancy Fernández, propone: 
-Moción: Aprobar la asignación de tareas de docencia de Daniela Stagnaro para el dictado del 
seminario Historias del Enseñar a Leer y Escribir por un total de veinte (20) horas para la 
Especialización en la Enseñanza de la Lengua y Literatura. ---------------------------------------------------- 
-Se aprueba con cuatro (4) votos afirmativos y una (1) abstención conforme a la siguiente votación 
nominal:  
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
12. Asignaciones de docencia de DI IEC para el dictado de seminarios de la Diplomatura 
Superior de Posgrado en Docencia e Investigación Universitaria 
-La Coordinadora de la Diplomatura y docente del IEC Roxana Nerón informa los perfiles 
seleccionados para la cobertura de tareas de docencia en la Diplomatura a su cargo. ---------------------- 
-La Consejera Nancy Fernández objeta la decisión tomada y señala la importancia de contar con un 
cuerpo que decida sobre los perfiles docentes. ------------------------------------------------------------------- 
-Asímismo, señala que ella se encuentra interesada en el dictado de uno de los seminarios de esta 
Diplomatura y solicita se le indique cuáles fueron los criterios de selección de lxs docentes elegidos. – 
-Roxana Nerón responde indicando que de acuerdo a los perfiles propuesto le pareció indicado asignar 
a la docente Julieta Taquini que cuenta con la formación necesaria para el seminario al que se refiere la 
consejera Fernández. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Interviene Daniela Stagnaro y señala el vacío de normativa que regule las Diplomaturas de la UNTDF 
y que la necesidad de un Comité Académico fue llevada en varias oportunidades a la Dirección de 
Posgrado, enfatizando en la necesidad de contar con un equipo de trabajo que lleve adelante diferentes 
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cuestiones relacionadas a la Diplomatura, entre ellas, la selección de los perfiles para el dictado de los 
diferentes seminarios con el fin de garantizar la pluralidad en las decisiones y que estas no recaigan en 
una sola persona. Sin embargo, no se contó con el apoyo de Posgrado. ------------------------------------- 
-Nancy Fernández propone la conformación de una Comisión ad hoc para determinar quiénes cubrirán              
las tareas de docencia en los seminarios de esta Diplomatura. ------------------------------------------------- 
-Daniela Stagnaro responde que, si se decide formar una Comisión a tal fin, es necesario llevar la                 
misma acción hacia las demás Diplomaturas con las que el IEC cuenta dentro de su oferta académica. - 
 -La consejera Nancy Fernández, con apoyo de Daniela Stagnaro y Viviana Bottino, propone: 
-Moción: Pasar el tratamiento del tema al final de la sesión y dar continuidad al OD. --------------------- 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
13. Propuesta de valores de matrículas y cuotas Especializaciones  
-Daniela Stagnaro resume las discusiones llevadas a cabo en diferentes instancias que determinaron la              
decisión tomada en conjunto entre las consejeras del CIEC, las Direcciones de las Especializaciones              
que además contó con la asesoría de la Secretaría de Administración. ---------------------------------------- 
-Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera María José Méndez, propone: 
-Moción: Proponer el valor de dos mil novecientos pesos ($2900) para las cuota y la matrícula de la                  
Especialización en la Enseñanza de la Lengua y la Literatura cohorte 2020 y solicitar al Consejo                
Superior destinar los fondos recaudados a los gastos que demanden las especializaciones del IEC. ---- 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
-Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera María José Méndez, propone: 
-Moción: Proponer el valor de dos mil novecientos pesos ($2900) por cuota y matrícula de la                
Especialización en la Enseñanza de la Matemática cohorte 2020 y solicitar al Consejo Superior              
destinar los fondos recaudados a los gastos que demanden las especializaciones del IEC. ---- 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
-Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera María José Méndez, propone: 
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-Moción: Proponer el valor de dos mil novecientos pesos ($2900) por cuota y matrícula de la                
Especialización en la Enseñanza de la Biología cohorte 2020 y solicitar al Consejo Superior destinar               
los fondos recaudados a los gastos que demanden las especializaciones del IEC. --------------------------- 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
-La consejera Méndez, con apoyo de Nancy Fernández, propone:  
-Moción: Pasar un cuarto intermedio de cinco(5) minutos. 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
-Se retoma la sesión: 
14. Solicitud de Acta Acuerdo Seminarios Virtuales (Webinar) Prácticas Docentes  
-Daniela Stagnaro cede la palabra al docente del IEC Jorge Enciso para presentar el tema. -------------- 
-Jorge Enciso manifiesta tener problemas de conectividad, por lo que se pasa al tratamiento del               
siguiente tema hasta tanto se solucione este inconveniente. --------------------------------------------------- 
15. Discrepancia entre resoluciones CS 106/2017 y Resolución ministerial  
-La asistente técnico administrativa comenta que para la presentación de este tema se citó a la                
Secretaria Académica Patricia Vara quien no respondió a los dos (2) correos enviados.             
-------------------------------- 
-Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera Bottino, propone la siguiente moción de orden: 
-Moción: pasar al tratamiento del tema dieciséis y los dos (2) temas presentados sobre tablas. ---------- 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
16. Propuesta de directoras/es de Trabajo Final de estudiantes de la cohorte 2020 de la LGE                
(sede Ushuaia)  
-La Coordinadora de la Licenciatura en Gestión Educativa, Mag. María José Méndez, introduce el              
tema.  
-Nancy Fernández, con apoyo de la consejera Viviana Bottino, propone: 
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-Moción: Aprobar la nómina de Directores/as de Trabajo Final de la Licenciatura en Gestión              
Educativa conformada de la siguiente forma: 

Apellido y Nombre Apellido y Nombre 
Arneudo, María Belén Lic. Gustavo Gabriel Gómez 
Baigorri Pérez, Damián 
Armando 

Mg. Laura Ciunne 
 

Correa, María 
Evangelina 

Lic. Gustavo Gabriel Gómez 

Fleitas, Alicia Mónica Mg. Sandra Abendaño López 
Franco, Néstor María Lic. Maricel Eiriz 
Gómez, Marina Edith Mg. Sandra Abendaño López 
Lemos Pereyra, Teresa 
Romina Magali 

Mg. Sandra Abendaño López 

Martínez Kravec, Gisela 
Soledad 

Lic. Ismael Ficosecco 

Núñez, Yohanna Luján Lic. Daniela Stagnaro 
Paredes, José Luis Lic. Gustavo Gabriel Gómez 
Ramos Zevallos, 
Florencia 

Lic. Maricel Eiriz 

Urquiza, Natalia 
Soledad 

Lic. Julieta Taquini 

Villagra, Claudia Leonor Director: Mg. Luis Ricardo Páez 
Co-directora: Marta Negrin 

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
-La consejera Méndez, con apoyo de Vivina Bottino, propone: 
-Moción: Designar a Carina Gulino como directora del Trabajo Final de la estudiante Marina Pérez 
Sotomayor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
-Se deja constancia que los temas incorporados sobre tablas fueron tratados en conjunto con este tema.  
-Solucionado el problema de conectividad de Jorge Enciso, se procede al tratamiento del tema catorce 
(14) del OD, Solicitud de Acta Acuerdo Seminarios Virtuales (Webinar) Prácticas Docentes. ------ 
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-Toma la palabra Jorge Enciso que comenta el interés de continuar con el trabajo que viene llevando 
en el marco de este proyecto, pero en este caso solicita aval para representar al Instituto de Educación 
y Conocimiento en esta tarea. --------------------------------------------------------------------------------------- 
-Las consejeras realizan diferentes preguntas que son respondidas por el docente Enciso y se celebra la 
posibilidad de participación institucional en estos espacios. --------------------------------------------------- 
-Daniela Stagnaro, con apoyo de Nancy Fernández, propone: 
-Moción: Avalar la solicitud de acta acuerdo Seminarios Virtuales (Webinar) Prácticas Docentes y 
avanzar con las gestiones. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
17. Solicitud de renuncia de la Mag. María José Méndez a la Coordinación LGE sede Río 
Grande 
-La consejera María José Méndez fundamenta los motivos por los cuales solicita se acepte su renuncia 
al cargo de coordinadora de la Licenciatura en Gestión Educativa sede Río Grande. ----------------------- 
-La consejera Méndez solicita abstenerse en la siguiente votación. ------------------------------------------- 
-Moción: Aprobar la abstención de María José Méndez. ------------------------------------------------------- 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
-La consejera Nancy Fernández, con apoyo de la consejera Viviana Bottino: 
-Moción: Aceptar la renuncia de María José Méndez a partir del 3 de agosto de 2020 y abrir la 
convocatoria para la cobertura de la función. --------------------------------------------------------------------- 
-Se aprueba con cuatro (4) votos afirmativos y una (1) abstención conforme a la siguiente votación 
nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-Mariana Marcangeli: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
15.Discrepancia entre resoluciones CS 106/2017 y Resolución ministerial  
-La asistente técnico administrativa del CIEC informa que al momento no se conectó la Secretaria 
Académica para el tratamiento de este tema. 
----------------------------------------------------------------------Daniela Stagnaro introduce el tema y 
explica la necesidad de solucionar esta discrepancia a fin de que los estudiantes puedan obtener su 
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titulación y solicita a la consejera Méndez que exprese su punto de vista desde adentro de la gestión de 
la Licenciatura en Gestión Educativa y sugiere llevar el tema al CS. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-La Consejera Méndez comenta brevemente el contenido de los correos cruzados con la Dirección de 
Estudiantes y Gestión Académica y acentúa que su posición se establece en torno a buscar el camino 
más eficiente para que lxs cinco (5) estudiantes inscriptos la semana próxima para rendir su último 
examen puedan obtener el título. ----------------------------------------------------------------------------------- 
-Siendo las 15:32 horas se retira la consejera Mariana Marcangeli. ------------------------------------------- 
-La consejera Nancy Fernández, con apoyo de María José Mendez propone: 
-Moción: Elevar el tema al Consejo Superior buscando el camino más eficiente para no perjudicar a 
lxs estudiantes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
-Se procede a tratar el tema pospuesto para el final de la sesión: 
12. Asignaciones de docencia de DI IEC para el dictado de seminarios de la Diplomatura 
Superior de Posgrado en Docencia e Investigación Universitaria.  
-Daniela Stagnaro, con apoyo de María José Méndez, propone: 
-Moción: Conformar una comisión ad hoc compuesta por las consejeras de instituto y las 
coordinaciones de las diplomaturas del IEC para tratar este tema y traer una respuesta al próximo 
consejo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal: 
-Nancy Fernández: afirmativo 
-María José Méndez: afirmativo 
-Viviana Bottino: afirmativo 
-Daniela Stagnaro: afirmativo 
-Siendo las 15:42 horas se da por finalizada la sesión.  
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