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Acta breve CIEC Nº 5/2020 

Orden del día 

(16/09/2020) 

 

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 

-CICSE: - 

-CIDEI: Patricia Tapia 

5. Temas sobre Tablas 

6. Renuncia representación al CIDEI 

7. Workshop de investigación Revista Telar 

8. Solicitud de informe sobre la persistencia de las cuentas de mail de personal del IEC que no 

presta servicios en el Instituto debido a renuncias de sus cargos docentes o no docentes. 

9. Aval académico del curso de capacitación La Utilización de Aulas Virtuales como Mediación 

Pedagógica. 

10. Despacho Comisión ad hoc Propuesta micrositio IEC 

11. Prórroga de autorización de reemplazo en caso de ausencia de la directora del IEC en el 

Consejo Superior  y en el Consejo de Instituto 

12. Propuesta reglamento prácticas profesionales EEM 

13. Refrendar la designación del comité evaluador   TIF estudiante de la EELyL realizada por el 

Comité Académico 

14. Propuesta de contratación de la Psicóloga Daniela Montaldo para la diplomatura en ESI 

15. Propuesta de miembro externo solicitado por el CIEC para integrarse al Comité Académico 

del Diploma Superior de Posgrado en ESI: Géneros, Derechos e Interseccionalidades 

16.  Asignación tareas de docencia para docentes del IEC en módulos de la Diplomatura en ESI  

17. Propuesta nómina docente para el Diploma Superior de Posgrado en Docencia e 

Investigación Universitaria 

18. Dictamen  convocatoria cargo adjunto semiexclusivo LGE Ushuaia (TOA-GyCSI) 
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19. Propuesta convocatoria  para la cobertura de “Teoría de las Organizaciones y la 

Administración” y “Gestión y Control de los Sistemas de la Información 

20. Propuesta para cubrir las tareas de docencia en Análisis y Gestión de los Conflictos por la 

licencia solicitada por la DI María Paula Schapochnik  

21. Asignación tareas de docencia para docentes del IEC para cubrir asignaturas del segundo 

cuatrimestre de la LGE 

22. Nómina de directores Trabajo Final LGE 

 

Temas presentados para su tratamiento sobre tablas: 

 

ST 1. Reconocimiento Tareas de docencia 

  

ST. 2 Dictamen Convocatoria CIEC N° 32/2020 
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-Siendo las 11:07 horas del día 16 de septiembre de 2020 se da inicio a la quinta sesión del Consejo 

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

Stagnaro, la Consejera representante del claustro profesores Mariana Marcangeli, la Consejera Viviana 

Bottino representante del claustro asistentes, la Consejera Estefanía Fantaguzzi representante del 

claustro no docente, la representante del IDEI Adriana Vetrone y la representante del ICPA Alicia 

Moretto. La Consejera representante del claustro profesores, María José Méndez se comunica para 

avisar que tiene problemas de conexión y la Consejera Nancy Fernández se encuentra ausente con 

justificación. La representante graduada nombre y apellido se encuentra ausente sin aviso.---------------  

1. Designación de Consejeras/os para suscribir el acta 

- Se ofrecen las Consejeras Viviana Bottino y Mariana Marcangeli. ------------------------------------------ 

2. Informe de la directora  

- Daniela Stagnaro desarrolla el informe correspondiente a la Dirección de Instituto. ---------------- 

3. Informe Consejera Superior: Melisa Urdapilleta  

- La Consejera Melisa Urdapilleta desarrolla el informe correspondiente al Consejo Superior. ----------- 

4. Informe de Consejeras representantes en los otros institutos 

-CICPA: Nancy Fernández 

-CICSE: - 

-CIDEI: Patricia Tapia 

-Se informa que la Consejera Nancy Fernández se encuentra ausente con justificación y Patricia Tapia 

no se encuentra presente. --------------------------------------------------------------------------------------------

-Moción: Solicitar a las representantes del IEC en los otros consejos de institutos que hoy no 

asistieron que envíen los informes al cuerpo. -------------------------------------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

5. Temas sobre Tablas 

-Daniela Stagnaro, con apoyo de la Consejera Mariana Marcangeli: 

-Moción: Incorporar para su tratamiento sobre tablas los pedidos de docencia de otros institutos y el 

reconocimiento de tareas de docencia de Leer y Escribir en la Universidad en el CIU de mitad de año.  

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

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-Daniela Stagnaro, con apoyo de la Consejera Estefanía Fantaguzzi, propone: 

-Moción: Incorporar para su tratamiento sobre tablas la propuesta de designación de la convocatoria 

aprobada por resolución CIEC N° 32/2020. ----------------------------------------------------------------------  

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

6. Renuncia representación al CIDEI 

-Daniela Stagnaro introduce el tema. ------------------------------------------------------------------------------ 

-Estefanía Fantaguzzi, con apoyo de Daniela Stagnaro, propone: 

-Moción: Aceptar la renuncia de la DI Patricia Mónica Tapia 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 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-La asistente administrativa del CIEC comenta que se consultó a los DI del Instituto sobre su interés y 

posibilidad de cubrir la vacancia originada y que Susana Melgarejo se manifestó interesada. ------ 

- Daniela Stagnaro, con apoyo de Mariana Marcangeli, propone: 

-Moción: Designar a partir del día de la fecha a la DI Susana Melgarejo como representante del IEC 

ante el -CIDEI. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 
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7.  I Workshop de investigación Revista Telar 

- La coordinadora de investigación, extensión y vinculación tecnológica del IEC Viviana Bottino 

introduce el tema y cede la palabra a la DI María del Pilar Ríos para su desarrollo. ------------------- 

- Viviana Bottino, con apoyo de  Estefanía Fantaguzzi, propone: 

-Moción: Dar aval a la actividad de extensión "I workshop de investigadores revista Telar: Entre 

trama y urdimbre. Imaginarios literarios y artísticos de memorialización en América Latina" 

coorganizada entre Telar Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos (IILEA 

- UNT) y el IEC UNTDF. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

8. Solicitud de informe sobre la persistencia de las cuentas de mail de personal del IEC que no 

presta servicios en el Instituto debido a renuncias de sus cargos docentes o no docentes. 

-Daniela Stagnaro, con apoyo de la Consejera Estefania Fantaguzzi, propone: 

-Moción: Pasar el tema para su tratamiento a la próxima sesión para que la Consejera Nancy 

Fernández lo pueda presentar y explicar. ---------------------------------------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

9. Aval académico del curso de capacitación La Utilización de Aulas Virtuales como Mediación 

Pedagógica 

- Estefania Fantaguzzi, con apoyo de Viviana Bottino, propone: 

-Moción: Dar aval académico al curso de capacitación La Utilización de Aulas Virtuales como 

Mediación Pedagógica.  

-Se discute el tema y se presentan algunas dudas en relación a la figura de asistente alumno/a y los/as 

estudiantes del IEC. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-Estefanía Fantaguzzi solicita que conste en actas los siguientes dichos: “solicito para cualquier curso 

de posgrado a futuro, que  se tenga en cuenta a los estudiantes de nuestro instituto para que tengan la 

misma posibilidad que los estudiantes de los otros institutos” y retira su moción. -------------------- 

-Daniela Stagnaro responde a Estefania Fantaguzzi indicando que nuestros estudiantes pueden 

inscribirse en cualquier curso de posgrado porque cuentan con una titulación de grado que se los 

permite y que en este caso el conflicto se da con la figura de ayudante alumno ya que no cuentan con 

un título de grado que les permita inscribirse ante posgrado.--------------------------------------------------- 

-Daniela Stagnaro con apoyo de Estefania Fantaguzzi, propone: 

 -Moción: Pasar el tema para su tratamiento para la próxima sesión para que la Consejera Nancy 

Fernández pueda aclarar las dudas de las Consejeras. -------------------------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

10. Despacho Comisión ad hoc Propuesta micrositio IEC 

-Toma la palabra Lis Mendoza, quien conformó la Comisión ad hoc y comenta el trabajo realizado en 

torno a la solicitud de este cuerpo respecto a la organización del Micrositio del IEC.---------------- 

-Daniela Stagnaro y Estefanía Fantaguzzi, con apoyo de Viviana Bottino, proponen: 

 -Moción: Solicitar a la Comisión que se reúna nuevamente evaluando la información al día de la 

fecha que obra en el sitio oficial de la UNTDF y realice una nueva propuesta para el próximo CIEC 

(sexta sesión ordinaria) teniendo en cuenta los siguientes puntos discutidos durante la sesión: 

- En la columna responsables, definir los/las responsables de brindar información previa revisión de la 

normativa respecto a la comunicación institucional y quiénes son responsables de dicha información.  

-Definir con claridad la categoría publicaciones y la categoría responsables. Separar  carreras y 

diplomaturas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Aclarar que los responsables de subir información sobre el IEC ya están definidos y pueden modificar 

información de la página con previa autorización de la dirección del IEC.  

- Buscar la armonía y la coherencia con la lógica de la página institucional. -------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 
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-Mariana Marcangeli: afirmativo 

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

11. Prórroga de autorización de reemplazo en caso de ausencia de la directora del IEC en el 

Consejo Superior  y en el Consejo de Instituto 

-Se discute brevemente respecto a la superposición de los roles de Consejera de Instituto y Consejera 

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

-Estefanía Fantaguzzi, con apoyo de Daniela Stagnaro, propone: 

-Moción: Solicitar un informe a la DGAJ sobre la posibilidad de que un consejero de instituto pueda 

reemplazar a la directora de instituto en sus funciones de Consejera superior estableciendo como plazo 

máximo para la respuesta de pedido 15 días corridos para lograr autorizar un responsable en el 

próximo CIEC. 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-Daniela Stagnaro, con apoyo de la Consejera Estefania Fantaguzzi, propone: 

-Moción: Autorizar a Mariana Marcangeli para reemplazar a la directora del IEC Daniela Stagnaro en 

el Consejo de Instituto en caso de ausencia hasta la finalización de la prórroga del mandato. 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

12. Propuesta reglamento prácticas profesionales EEM 

- El Director de la EEM presenta el tema. -------------------------------------------------------------------------

-Daniela Stagnaro, con apoyo de Mariana Marcangeli, propone: 

-Moción: Aprobar la propuesta de modificación del reglamento de PP de la EEM y remitirla a la 

Dirección de Posgrado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 
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-Mariana Marcangeli: afirmativo 

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

13. Refrendar la designación del comité evaluadorTIF estudiante de la EELyL realizada por el 

Comité Académico 

-Daniela Stagnaro presenta el tema y, con apoyo de la Consejera Estefanía Fantaguzzi, propone: 

-Moción: Refrendar la designación del comité académico de la EELyL de la Dra. Laura Eisner y de la 

Dra. Constanza Errázuriz como especialistas evaluadoras del Trabajo Integrador Final de la estudiante 

Érica Garrido.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

14. Propuesta de contratación de la Psicóloga Daniela Montaldo para la Diplomatura en ESI 

La coordinadora de la Diplomatura en ESI presenta el tema. 

-Daniela Stagnaro, con apoyo de Mariana Marcangeli, propone: 

-Moción: Aprobar la propuesta de contratación de la Psicóloga Daniela Montaldo para el dictado en 

modalidad en línea del módulo Perspectiva Subjetiva del Diploma Superior de Posgrado en Educación 

Sexual Integral por veinte (20) horas de posgrado para el segundo cuatrimestre 2020. ------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

15. Propuesta de miembro externo solicitado por el CIEC para integrarse al Comité Académico 

del Diploma Superior de Posgrado en ESI: Géneros, Derechos e Interseccionalidades 

-La Coordinadora de la Diplomatura introduce el tema. ----------------------------------------------------- 

-Daniela Stagnaro, con apoyo de Mariana Marcangeli, propone: 

-Moción: Aprobar la incorporación de la Dra. Paula Caldo al Comité Académico del Diploma 

Superior de Posgrado en ESI: Géneros, Derechos e Interseccionalidades como especialista externa. 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 
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-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

16.  Asignación tareas de docencia para docentes del IEC en módulos de la Diplomatura en ESI  

- Nuevamente la Coordinadora y DI del IEC Prof. Gabriela Moreyra  presenta el tema.------------- 

-Daniela Stagnaro con apoyo de Estefanía Fantaguzzi propone: 

-Moción: Asignar tareas de docencia para el segundo cuatrimestre 2020 en el Diploma Superior de 

Posgrado en ESI: Géneros, Derechos e Interseccionalidades a las siguientes docentes del Instituto de 

Educación y Conocimiento:  

- Betiana Forconi Gómez: Perspectiva Jurídica (enfoque de derechos) de la ESI por 24 horas,  

- Graciela Pérez Vera: : Perspectiva Jurídica (enfoque de derechos) de la ESI por 24 horas, 

- Maricel Eiriz : Perspectiva Subjetiva por 20 horas.------------------------------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

17. Propuesta nómina docente para el Diploma Superior de Posgrado en Docencia e 

Investigación Universitaria. 

-La docente investigadora Roxana Nerón, Coordinadora de la Diplomatura Superior de Posgrado en 

Docencia e Investigación Universitaria, introduce el tema. ---------------------------------------------------- 

-Daniela Stagnaro, con apoyo de Estefanía Fantaguzzi, propone: 

-Moción: Asignar las siguientes tareas de docencia en la Diplomatura en Docencia e Investigación 

Universitaria para el segundo cuatrimestre 2020 y solicitar la incorporación de la conformidad de las 

docentes en el expediente:  

- Sandra Abendaño: Seminario Transformaciones en el Campo de la Educación Superior por 32 horas, 

- Julieta Taquini: Seminario Taller de Iniciación a la Investigación por 24 horas. -------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 
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-Moción: Daniela Stagnaro solicita su abstención ya que la siguiente votación la involucra. La 

Consejera Fantaguzzi apoya la moción. --------------------------------------------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-La Consejera Mariana Marcangeli, con apoyo de la Consejera Viviana Bottino, propone: 

-Moción: Asignar tareas de docencia en la Diplomatura Superior de Posgrado en Docencia e 

Investigación Universitaria para el segundo cuatrimestre 2020 a la docente Daniela Stagnaro en el 

seminario La Enseñanza de la Lectura y la Escritura en las Disciplinas por 20 horas y solicitar la 

incorporación de la conformidad de la docente en el expediente. ---------------------------------------------- 

-Se aprueba con tres (3) votos a favor y una (1) abstención de acuerdo con la siguiente votación 

nominal: 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-Daniela Stagnaro: se abstiene 

18. Dictamen  convocatoria cargo adjunto semiexclusivo LGEUshuaia  (TOA-GyCSI) 

-La docente investigadora Lis Mendoza, quien conforma el Comité Evaluador de la Convocatoria 

aprobada por Resolución CIEC N° 27/2020 introduce el tema. ------------------------------------------------ 

-Mariana Marcangeli, con apoyo de la Consejera Estefanía Fantaguzzi, propone: 

-Moción: Declarar desierta la convocatoria de la Resol. CIEC Nº 027/2020 de acuerdo con el 

dictamen del comité de selección y cerrar la convocatoria.  

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

- Mariana Marcangeli observa que hay un error en el título del tema del OD y solicita se corrija Río 

Grande por Ushuaia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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19. Propuesta convocatoria  para la cobertura de Teoría de las Organizaciones y la 

Administración y Gestión y Control de los Sistemas de la Información 

- La coordinadora de la Licenciatura en Gestión Educativa sede Ushuaia María del Pilar Ríos presenta 

el tema. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Daniela Stagnaro, con apoyo Mariana Marcangeli, propone: 

-Moción: Abrir una convocatoria de un cargo de Docente Investigador/a Adjunto/a con dedicación 

semiexclusiva para la cobertura de las materias Teoría de las Organizaciones y la Administración y 

Gestión y Control de los Sistemas de la Información de la Licenciatura en Gestión Educativa en la 

sede Ushuaia de acuerdo con el perfil presentado por la coordinadora  de carrera. 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

20. Propuesta para cubrir las tareas de docencia en Análisis y Gestión de los Conflictos por la 

licencia solicitada por la DI María Paula Schapochnik  

-La coordinadora de la Licenciatura en Gestión Educativa, María del Pilar Ríos presenta el tema y la 

conformidad de la DI Susana Melgarejo. ------------------------------------------------------------------------- 

Daniela Stagnaro, con apoyo de la Consejera Estefanía Fantaguzzi, propone: 

-Moción: Asignar tareas de docencia a la DI Susana Melgarejo en la materia Análisis y Gestión de los 

Conflictos de la Licenciatura en Gestión Educativa en Ushuaia (en lugar de la sede Río Grande) para 

cubrir la licencia de la DI Paula Schapochnik durante 2020. --------------------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-La coordinadora María del Pilar Ríos observa que se omitió asignar comité de selección para la 

convocatoria aprobada con anterioridad. -------------------------------------------------------------------------- 

-Daniela Stagnaro, con apoyo de Mariana Marcangeli, propone: 
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-Moción: Aprobar el comité de selección para la convocatoria del cargo de adjunto aprobada en el 

tema 19 del OD de la siguiente manera: Lis Mendoza, Adriana Vetrone, María del Pilar Ríos y 

suplente Mariana Marcangeli. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

21. Asignación tareas de docencia para docentes del IEC para cubrir asignaturas del segundo 

cuatrimestre de la LGE 

- La Coordinadora de la carrera presenta el tema y la conformidad docente. 

-Daniela Stagnaro, con apoyo de Mariana Marcangeli, propone: 

-Moción: Asignar tareas de docencia para el segundo cuatrimestre 2020 en la LGE al DI Luis Páez en 

la materia Planificación de Políticas y Proyectos Educativos y a la DI Agostina Rosso en el seminario 

Problemáticas de la Gestión de Instituciones Educativas. ------------------------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-Daniela Stagnaro solicita abstenerse en la siguiente votación que la involucra y el cuerpo aprueba la 

abstención de la consejera de acuerdo con la siguiente votación nominal: 

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-Mariana Marcangeli, con apoyo de Estefanía Fantaguzzi, propone: 

-Moción: Asignar tareas de docencia para el segundo cuatrimestre 2020 a la docente investigadora 

Daniela Stagnaro en el Taller de Metodología de Investigación e Intervención Educativas I. ----------- 

-Se aprueba con tres (3) votos afirmativos y una (1) abstención conforme a la siguiente votación 

nominal: 

-Viviana Bottino: afirmativo 
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-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-Daniela Stagnaro: se abstiene 

22. Nómina de directores Trabajo Final LGE 

- Nuevamente presenta el tema la Coordinadora María del Pilar Ríos. 

-Daniela Stagnaro, con apoyo de Mariana Marcangeli, propone: 

-Moción: Aprobar la siguiente nómina de directoras/es de trabajo final de la LGE presentada por la 

coordinación de la carrera. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

 

Temas presentados para su tratamiento sobre Tablas: 

ST 1: Reconocimiento de tareas de docencia 

-Daniela Stagnaro, con apoyo de Mariana Marcangeli, propone: 

-Moción: Reconocer las tareas de docencia de Paulina de Marziani y Melisa Urdapilleta en una 

comisión (14 horas) cada una de Leer y Escribir en la Universidad del CIU de mitad de año 2020 en la 

sede Río Grande. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-Estefanía Fantaguzzi, con apoyo de Daniela Stagnaro, propone: 
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-Moción: Reconocer las tareas docentes de Juan Pablo Latanzzi, Natalia Cajal y Paulina De Marziani 

realizadas durante el primer cuatrimestre 2020 de acuerdo a la solicitud realizada por el ICSE 

mediante nota ICSE 41/2020. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

ST 2: Dictamen Convocatoria CIEC N° 32/2020 

-María del Pilar Ríos que formó parte del Comité de Selección presenta el Dictamen. Cuenta que la DI 

Paulina de Marziani fue la única postulante y que cumple con todos los requisitos establecidos en la  

convocatoria, pero que, sin embargo, se presenta una superposición de horarios con otras tareas de 

docencia que lleva a cabo la docente en la misma carrera. ------------------------------------------------------ 

-Daniela Stagnaro, con apoyo de Mariana Marcangeli, propone: 

-Moción: Solicitar a las coordinaciones de la Licenciatura en Gestión Educativa y a la Coordinación 

Académica que evalúen posibilidades de reestructuración horaria y consulten a docentes y estudiantes 

si prestan conformidad al cambio horario en un plazo no mayor del viernes próximo 25/09/2020 y 

autorizar a la dirección del IEC a realizar una resolución ad referendum de propuesta de designación 

de Paulina de Marziani en caso que se pueda resolver la superposición horaria con la conformidad de 

docentes y estudiantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

 -Siendo las 15:51 horas y habiéndose tratado todos los temas presentados en el OD se da por 

finalizada la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


