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Acta breve CIEC Nº 6/2020 

Orden del día 

(14/10/2020) 

 

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. Temas sobre Tablas 

6. 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. 

7. Solicitud de informe DGAJ sobre reemplazo en caso de ausencia de la directora del IEC en el 

Consejo Superior 

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

Pedagógica. 

9. Solicitud de aval Ciclo de Conferencias “La Educación desde el Comedor de Casa 

10. Ampliación de despacho de comisión Ad hoc micrositio Web según lo solicitado por CIEC 

11. Tareas de docencia requeridas por otros institutos y no efectivizadas 

12. Asignación de tareas docentes en Taller de Trabajo Final al DI Javier Schargorodosky 

 

13. Solicitud de tareas de docencia del ICSE DI Roxana Nerón 

 

14. Pedidos de docencia IDEI para el CIVU 

 

15. Designación de Direcciones de Trabajo Final Licenciatura en Gestión Educativa sede Río 

Grande: 

 

16. Renuncia al Comité Académico de la EEM del Dr. Pochulu 

 

Especialización en la Enseñanza de la Biología: 

 

17. Observaciones Resolución (REC.) N° 379/2020 nota POS Nº 88/201 
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18. Solicitudes de reducción económica total del pago de cuotas de estudiantes del a EEB 

 

19. Designación directores/as de Trabajos de Integración Final de la EEB. 

 

20. Designación de evaluadores/as de Trabajos de Integración Final de la EEB. 

 

 

21. Dictamen Convocatoria Resolución CIEC N° 31/2020 

 

 

Temas presentados para su tratamiento sobre tablas:  

 

 

ST 1: Despacho Comisión de Extensión y Bienestar Universitario 

 

ST 2: Solicitud Curso de Posgrado "El Moodle como herramienta de enseñanza y mediación 

pedagógica" 

 

ST 3: Convocatoria asistente de segunda LGE 2021 
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-Siendo las 11:13 horas del día 14 de octubre de 2020 se da inicio a la sexta sesión del Consejo del 

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

Stagnaro, las Consejeras representante del claustro profesores Mariana Marcangeli, Nancy Fernández 

y María José Méndez, 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. Se encuentra ausente sin aviso la representante del 

claustro graduados, Liliana Moreu.--------------------------------------------------------------------------------- 

Se inicia con el primer tema del orden del día: 

1. Designación de Consejeras/os para suscribir el acta 

- Se ofrecen las Consejeras Estefanía Fantaguzzi y María José Mendez. ------------------------------------ 

2. Informe de la directora  

-Daniela Stagnaro desarrolla el informe correspondiente a la Dirección del IEC y señala que se puso a 

disposición de las Consejeras las planillas de ejecución presupuestaria del Instituto otorgadas por la 

Secretaría de Administración. --------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Informe Consejera Superior: Melisa Urdapilleta  

- Se informa que la Consejera Superior Melisa Urdapilleta se encuentra afectada con otras tareas y no 

puede asistir a la presentación del informe y se deja constancia que envió por correo electrónico el acta 

breve de la última sesión del Consejo Superior. ------------------------------------------------------------------ 

4. Informe de consejeras representantes en los otros institutos 

-CICPA: Nancy Fernández 

- La Consejera desarrolla el informe correspondiente a la sesión del CICPA. ----------------------------- 

-CIDEI: Susana Melgarejo 

- Susana Melgarejo informa que al momento no fue citada a presenciar la sesión del CIDEI. -------- 

5. Temas sobre Tablas 

- En función de la cantidad de temas a tratar y del tiempo determinado por Reglamento para sesionar 

en línea, la Consejera Nancy Fernández, con apoyo de la Consejera María José Mendez, propone: 

-Moción: Incorporar los tres (3) temas presentados sobre tablas para su tratamiento. ------------------- 

-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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-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

6. 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. 

-La Consejera Estefanía Fantaguzzi, con apoyo de Nancy Fernández, propone: 

-Moción: Enviar un informe a RRHH sobre las bajas del IEC al 31/12/2019 y elevar el asunto 

presentado por la consejera Fernández al Consejo Superior para su tratamiento. ---------------------------

-Daniela Stagnaro propone modificar la moción y se consensua la siguiente: 

-Moción: Enviar un informe a RRHH sobre las bajas del IEC al 31/12/2019 y solicitar al CS que 

elabore un protocolo estandarizado para la apertura y baja de cuentas de correos institucionales. ------ 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

7. Solicitud de informe DGAJ sobre reemplazo en caso de ausencia de la directora del IEC en el 

Consejo Superior 

-Daniela Stagnaro, con apoyo de las Consejeras Estefanía Fantaguzzi y Nancy Fernández, propone: 

-Moción: Elevar al Consejo Superior el informe de la DGAJ y solicitar su interpretación, en el marco 

de las competencias conferidas por el Estatuto, del artículo del reglamento de Consejo Superior que 

establece el reemplazo de las direcciones de instituto en el CS en caso de ausencia.----------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

- 12:57 se retira la Consejera Mariana Marcangeli. -------------------------------------------------------------- 
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8. Aval académico del curso de capacitación La Utilización de Aulas Virtuales como Mediación 

Pedagógica. 

-La Consejera Nancy Fernández retira el tema presentado. ---------------------------------------------------- 

9. Solicitud de aval Ciclo de Conferencias “La Educación desde el Comedor de Casa” 

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

-Moción: Avalar las siguientes charlas del ciclo “La Educación desde el comedor de casa” organizado 

por estudiantes de la Licenciatura en Gestión "Aulas inclusivas. Propuestas diversificadas" a cargo de 

la Lic. María José Borsani // "Conducir la escuela hoy: promoviendo el trabajo democrático y 

colaborativo” a cargo del Lic. Mauro di María // "La Escuela hoy: emergencia y transformación" a 

cargo del Lic. Daniel Korinfeld.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

10. Ampliación de despacho de comisión Ad hoc micrositio Web según lo solicitado por CIEC 

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

-Moción: Tomar conocimiento de la ampliación de despacho presentada por la comisión ad hoc  

Micrositio Web. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Se aprueba con cuatro (4) votos afirmativos y uno (1) negativo conforme a la siguiente votación 

nominal: 

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

-Nancy Fernández: negativo 

-13:15 Se reincorpora la Consejera Mariana Marcangeli. ------------------------------------------------------- 

11. Tareas de docencia requeridas por otros institutos y no efectivizadas 

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

-Moción: Solicitar al ICSE que informe al CIEC la situación en cuanto a la prestación de servicios de 

las docentes Natalia Cajal y Paulina de Marziani cuyos servicios de docencia fueron requeridos para 
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colaborar en IESCA durante el primer cuatrimestre 2020 mediante NOTA ICSE N° 41/2020 firmada 

por el Director del ICSE Luis de Lasa. ----------------------------------------------------------------------------

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

- Se discute sobre la asignación de tarea de docencia de la docente investigadora del IEC Maricel Eiriz 

en la asignatura Psicología de los Grupos y las Instituciones correspondiente a la Licenciatura en 

Turismo del IDEI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Daniela Stagnaro con apoyo de Mariana Marcangeli, propone: 

-Moción: Girar el tema a la Comisión de Enseñanza y Concursos del CIEC con participación de la 

Coordinación Académica para revisar todas las dudas que suren y analizar la situación. ------------------ 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

12. Asignación de tareas docentes en Taller de Trabajo Final al DI Javier Schargorodsky 

-Daniela Stagnaro con apoyo de Nancy Fernández, Estefanía Fantaguzzi y María José Méndez, 

propone: 

-Moción: Reconocer las tareas de docencia de Javier Schargorodsky en Taller de Trabajo Final de la 

LGE en el segundo cuatrimestre 2019 y asignar tareas de docencia en ese Taller en este segundo 

cuatrimestre 2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  
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-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo  

-Nancy Fernández con apoyo de Estefania Fantaguzzi, propone: 

-Moción: Cuarto intermedio de 5 minutos aprueba por unanimidad. 

-Siendo 12:05 se pasa a un cuarto intermedio de cinco (5) minutos. ------------------------------------------ 

-12:13 se retoma la sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

13. Solicitud de tareas de docencia del ICSE DI Roxana Nerón 

-Mariana Marcangeli, con apoyo de María José Méndez, propone: 

-Moción: Asignar tareas de docencia a la docente Roxana Nerón en Seminario de Problemática 

Fueguina para tres encuentros en línea de acuerdo con nota ICSE 124/2020 y solicitar al ICSE que 

informe la cantidad total de horas de docencia involucradas en el servicio requerido. ---------------------

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo  

14. Asignación tareas de docencia Mag. María José Méndez 

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

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

María José Méndez en el espacio Planificación de Políticas y Proyectos Educativos de la Licenciatura 

en Gestión Educativa del IEC. --------------------------------------------------------------------------------------

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo  

15. Pedidos de docencia IDEI para el CIVU 
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-Mariana Marcangeli, con apoyo de María José Méndez, propone: 

-Moción: Asignación de tareas de docencia a la DI Natalia Cajal en el CIVU curso de iniciación a la 

vida universitaria Licenciatura en Administración Pública ciclo curricular complementario por un total 

de 6 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo  

16. Designación de Direcciones de Trabajo Final Licenciatura en Gestión Educativa sede Río 

Grande: 

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

-Moción: Aprobar la designación de los siguientes directores y directoras de los siguientes  Trabajos 

Finales de la Licenciatura en Gestión Educativa: 

Estudiante DNI Cohorte Trabajo Final Director/a 

Fernández 

B. Damian 

Alejandro  

35356669 2018 “Bachis en Grande”. Ángel Liliana Mónica  

Gallardo 

Samanta 

Eleonor 

 

26756353 2018 “La relación de docentes y alumnos con las 

TIC. Análisis en el espacio escolar y no 

escolar.” 

 

Mendoza Lis Patricia 

López, 

Dalma 
Norali 

 

 

35910556 2018 “Estrategias de enseñanza para atender a la 

diversidad en el espacio curricular de 
Matemática: un camino posible hacia la 

inclusión” 

 

Mendoza Lis Patricia 

Ramos 

Azucena 

28205947 2018 El rol docente en la práctica áulica inclusiva. María Fernanda 

Maidana 

Scilletta 

Marcela 

18060083 2018 “El modelo de gestión de la escuela 

experimental”. 

Schargorodsky Javier  

Bracking 

Jennifer 

Margaret  

17168796 2019 “Las percepciones del currículum oculto en el 

Equipo de Gestión” 

Schargorodsky Javier  

Carcamo 

Aguilar, 
Carolina 

Noelia. 

35219562 2019 “La atención a la diversidad en el aula y las 

estrategias educativas que implementaron los 
docentes del jardín N°12 “payasos, globos y 

chupetines” durante en el ciclo escolar 2019”.” 

 

Mendoza Lis Patricia 

Ponce 

Mayra 

Fabrina  

33293480 2019 “Los abordajes implementados por el equipo 

de gestión, gabinete psicopedagógico y 

docentes en el contexto de pandemia ante las 

Schargorodsky Javier  
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desigualdades educativas en una escuela 

primaria de Río Grande” 

Rodríguez 

Lorena 

  
 

24488050 2019 Los vínculos - Su red y las implicancias en el 

clima organizacional en el Departamento de 

Asuntos Estudiantiles del Instituto Provincial 
de Educación Superior “Paulo Freire” de Río 

Grande, Tierra del Fuego AeIAS.; 

 

Urdapilleta Melisa  

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo  

17. Renuncia al Comité Académico de la EEM del Dr. Pochulu 

-La Consejera Fantaguzzi solicita que conste en actas que entre los materiales respaldatorios, no obra 

el aval para formar parte del comité académico del Dr. Pochulu. ---------------------------------------------- 

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

-Moción: Elevar al CS la solicitud de renuncia del Dr. Pochulu al Comité Académico de la EEM y 

requerir Director de la EEM que envíe el mail respaldatorio en el que el DR. Pochulu remite su nota.-- 

-Se aprueba por cinco (5) votos afirmativos y uno (1) negativo conforme a la siguiente votación 

nominal: 

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: negativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo  

Especialización en la Enseñanza de la Biología: 

18. Observaciones Resolución (REC.) N° 379/2020 nota POS Nº 88/201 

- Nancy Fernández, con apoyo de Estefanía Fantaguzzi, propone: 

-Moción: Aprobar la propuesta de modificación del artículo 3° del procedimiento de PP de la EEB por 

la propuesta presentada en la documentación respaldatoria y remitir a la Dirección de Posgrado para la 

gestión de la modificación de la Res 379/2020. 

-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 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo  

-Siendo las 15:02 y habiéndose cumplido el tiempo establecido por procedimiento para sesionar en 

línea se pasa a un cuarto intermedio. ------------------------------------------------------------------------------- 

-Siendo las 11:21 del 19 de octubre de 2020, se procede a continuar con la sesión interrumpida por 

cuarto intermedio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Se encuentran presentes la presidente del Consejo Daniela Stagnaro, las Consejeras Viviana Bottino, 

María José Méndez, Estefanía Fantaguzzi, Nancy Fernández y la representante del IDEI Adriana 

Vetrone. Se encuentran ausentes con justificación las Consejeras Mariana Marcangeli y Alicia 

Moretto. La Consejera graduada Liliana Moreu se encuentra ausente sin aviso.----------------------------- 

19. Solicitudes de reducción económica total del pago de cuotas de estudiantes del a EEB 

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

-Moción: Ratificar la propuesta del Comité Académico de la EEB sobre la reducción económica 

solicitada en el punto uno (1) del Acta Nº 6/2020. ---------------------------------------------------------------

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo  

20. Designación directores/as de Trabajos de Integración Final de la EEB. 

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

-Moción: Designar a los y las directores de Trabajo Final de Integración de la EEB propuestos en el 

punto cinco (5) del acta del CA Nº 6/2020.------------------------------------------------------------------------

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 
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-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo  

21. Designación de evaluadores/as de Trabajos de Integración Final de la EEB. 

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

-Moción: Designar a los y las evaluadores de trabajos de integración final de la EEB propuestos por el 

Comité Académico en el punto seis (6) del acta del CA Nº 6/2020. -------------------------------------------

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

22. Dictamen Convocatoria Resolución CIEC N° 31/2020 

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

-Moción: Abrir nuevamente la convocatoria con dedicación exclusiva como asistente principal para 

desempeñarse en el ciclo 2021. Para poder desempeñarse en lo que resta del 2020, proponer un perfil 

de Ayudante de segunda y autorizar a la Directora del IEC que apruebe ad-referendum del CIEC la 

convocatoria de Ayudante de segunda. 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

 

Temas presentados para su tratamiento sobre tablas:  

 

ST 1: Despacho Comisión de Extensión y Bienestar Universitario 

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

-Moción: Solicitar a la comisión de Extensión que desarrolle una descripción de las líneas prioritarias 

propuestas a los efectos de detallar los alcances de cada una de ellas, que incorpore los antecedentes de 

la extensión en la IEC, que indique cómo se incluyen en dichas líneas los proyectos que se encuentran 
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actualmente en marcha y aprobados y, finalmente, que la propuesta de las líneas prioritarias sea 

socializada y consensuada con el cuerpo de docentes-investigadores del IEC.-------------------------------

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

 

ST 2: Solicitud Curso de Posgrado "El Moodle como herramienta de enseñanza y mediación 

pedagógica" 

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

-Moción: Girar la solicitud a la coordinación académica del IEC y a las y el docente del curso para 

que analicen las posibilidades de dar respuesta al pedido.------------------------------------------------------- 

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

ST 3: Convocatoria asistente de segunda LGE 2021 

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

-Moción: Tomar conocimiento del pedido por el estudiante Diego Vargas realizado por nota de fecha 

13 de octubre, y trasladar el pedido a la Coordinación de carrera de la LGE. --------------------------------

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

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Viviana Bottino: afirmativo  

-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

-Siendo las 13:35 se da por finalizada la sesión. -----------------------------------------------------------------  
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