Orden del día CIEC Nº 4/2022
(03/06/2022)
1. Designación de Consejeras/os para suscribir el acta
2. Informe de la directora
3. Informe de consejeras representantes en los otros institutos
-CICPA: María José Méndez
-CICSE: Mónica Ángel
-CIDEI: Adriana Vetrone
4. Informe Consejera Superior: Roxana Nerón
5. Designación de representantes del IEC titulares y suplentes para Comisión de Discapacidad y
Accesibilidad
6.Cursos de posgrado
-

El Conocimiento Matemático desde la Mirada de la Enseñanza

-

Los procesos de Mundialización y de Globalización y el Impacto de las TIC

-

La Gestión del Currículum para su Enseñanza

7. Modificación de fecha contratación asignatura La Enseñanza de la Literatura (EELyL)
8. Solicitudes de licencia
9. Temas sobre tablas

Acta breve CIEC 4-2022
A los 3 días del mes de junio de 2022 en el Sum de la sede de Fuegia Basket 251, se encuentran
presentes la Directora del IEC, Daniela Stagnaro; la consejera representante del claustro profesores,
Agostina Rosso (T); por el claustro nodocentes, Malbeth Andrade (S).
Se encuentran ausentes con aviso las consejeras del claustro estudiantes María Angélica del Estal (T)
Por el claustro de docentes, Mariana Marcangeli (T), Pablo Monzani (T), Luis Paez (T). Por el claustro
nodocentes, Adrian Bustamante (T). Por el claustro asistentes, Melisa Urdapilleta (T).
Se encuentran ausentes sin aviso la consejera por el claustro de graduados, Laura Cespedes (T);
claustro estudiantes Paola Vega (T), por el claustro profesores la consejera Gabriela Moreyra (S).
Representantes interinstituto, Marilin Peñalva, presente. Santiago Venturini, ausente con aviso y
Adriana Vetrone, ausente.
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Siendo las 12 horas y habiendo transcurrido el tiempo de espera reglamentario, la SESIÓN SE
DECLARA FRACASADA POR FALTA DE QUÓRUM.
A propuesta de la directora, conforme al artículo 22° del Reglamento de funcionamiento del Consejo
de Instituto queda fijada la segunda convocatoria para el día martes 7 de junio a las 11 horas en la sede
de Fuegia.

A los 7 días del mes de junio de 2022 en la oficina 21 de la sede de Fuegia Basket 251, se encuentran
presentes la Directora del IEC, Daniela Stagnaro y la consejera representante del claustro profesores,
Agostina Rosso (T).
Se encuentran ausentes con aviso las consejeras del claustro estudiantes María Angélica del Estal (T)
Por el claustro de profesores, Mariana Marcangeli (T), Pablo Monzani (T) y Luis Paez (T). Por el
claustro nodocentes, Adrian Bustamante (S). Por el claustro asistentes, Melisa Urdapilleta (T).
Se encuentran ausentes la consejera por el claustro de graduados, Laura Cespedes (T); por el claustro
estudiantes Paola Vega (T), por el claustro profesores la consejera Gabriela Moreyra (S).
Representantes interinstituto, Marilin Peñalva, presente. Santiago Venturini, ausente con aviso y
Adriana Vetrone, ausente.
Bajo moción de la presidenta Daniela Stagnaro con apoyo de la consejera Agostina Rosso, se aprueba
por unanimidad pasar a cuarto intermedio hasta el día viernes 10/06/22, aplicando
excepcionalmente el protocolo de sesiones en línea para favorecer la participación.

A los 10 días del mes de junio de 2022 damos comienzo a la sesión CIEC Nº 4-2022, de acuerdo a lo
aprobado en la sesión del día 7 de junio de 2022. Se encuentran presentes la Directora del IEC,
Daniela Stagnaro; el consejero representante del claustro de profesores Luis Paez (T) y la consejera
Agostina Rosso (T); la consejera del claustro asistentes Melisa Urdapilleta (T) y el consejero del
claustro nodocente Adrian Bustamante (T).
Se encuentran ausentes las consejeras del claustro estudiantes Paola Vega (T), María Angélica del
Estal (T). Por el claustro de docentes, Mariana Marcangeli (T) y Pablo Monzani (T).
Se encuentran ausentes la consejera por el claustro de graduados, Laura Cespedes (T);
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Representantes interinstituto, Marilin Peñalva, presente. Santiago Venturini, presente y Adriana
Vetrone, ausente.
Siendo las 11.20 horas se da inicio al tratamiento de los temas del orden del día de la cuarta sesión
ordinaria del Consejo del Instituto de la Educación y del Conocimiento.
1. Designación de Consejeras/os para suscribir el acta
Para la suscripción del Acta se proponen la consejera Urdapilleta y el consejero Paez.
2. Informe de la directora
La Presidenta del Consejo, Daniela Stagnaro, desarrolla el informe correspondiente.
3. Informe de consejeras representantes en los otros institutos
La consejera del IEC ante el CICSE Mónica Ángel desarrolla el informe correspondiente.
La consejera del IEC ante el CIDEI, Adriana Vetrone, remite informe mediante correo electrónico de
fecha 03/06/22.
Siendo las 11.30 horas, se suma a la sesión la Consejera Agostina Rosso.
5. Designación de representantes del IEC titulares y suplentes para Comisión de Discapacidad y
Accesibilidad
Bajo moción de la presidenta Daniela Stagnaro, con apoyo del consejero Luis Paez, se aprueba por
unanimidad asignar a la docente investigadora Sandra Barbera la función de representante titular del
IEC y a la docente investigadora Mónica Ángel la función de representante suplente en la Comisión de
Discapacidad y Accesibilidad.

6.Cursos de posgrado
-

El Conocimiento Matemático desde la Mirada de la Enseñanza

-

Los procesos de Mundialización y de Globalización y el Impacto de las TIC

-

La Gestión del Currículum para su Enseñanza

Bajo moción de la presidenta Daniela Stagnaro, con apoyo del consejero Luis Paez y de la consejera
Melisa Urdapilleta, se aprueba por unanimidad avalar los cursos de posgrado 1)- El Conocimiento
Matemático desde la Mirada de su Enseñanza, 2) Los procesos de Mundialización y de Globalización
y el Impacto de las TIC y 3) La Gestión del Currículum para la Enseñanza.
7. Modificación de fecha contratación asignatura La Enseñanza de la Literatura (EELyL)
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Bajo moción de la presidenta Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera Melisa Urdapilleta, se
aprueba por unanimidad aprobar la propuesta de contratación del Dr. Facundo Nieto para el dictado de
la asignatura La Enseñanza de la Literatura de 48 horas de posgrado desde el 1° hasta el 30 de
septiembre de 2022.
8. Solicitudes de licencia
Bajo moción de la presidenta Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera Melisa Urdapilleta, se
aprueba por unanimidad aprobar las licencias por artículo 50° 3 con goce de haberes a las docentes
investigadoras: Julieta López del 07/06/22 al 14/06/22; Mariana Marcangeli del 2/6/22 al 3/6/22 y
María José Méndez del 31/05/22 al 03/06/22.
Bajo moción del consejero Luis Paez, con apoyo de la presidenta Daniela Stagnaro, se aprueba por
unanimidad la abstención de la votación de su solicitud de licencia bajo tratamiento.
Bajo moción de la consejera Melisa Urdapilleta, con apoyo de la presidenta Daniela Stagnaro, se
aprueba por unanimidad con la abstención del consejero Luis Paez, aprobar la licencia por artículo 50°
3 con goce de haberes del docente investigador Luis Paez del 31/05 al 03/06 del 2022.
9. Temas sobre tablas
Bajo moción de la presidenta Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera Melisa Urdapilleta, se
aprueba por unanimidad incorporar para el tratamiento sobre tablas los siguientes temas: -1) Solicitud
de avales para cursos de posgrado; 2) Cobertura de materia sin adjunto/a de GCSI LGE USH; 3)
Dictamen convocatoria CIEC 21-2022; 4) Dictamen convocatoria CIEC 22-2022.
ST1 Solicitud de avales para cursos de posgrado
Bajo moción de la presidenta Daniela Stagnaro, con apoyo del consejero Luis Paez, se aprueba por
unanimidad avalar los cursos de posgrado 1)- Historia de la Matemática y su Enseñanza, 2)Problemas de la Enseñanza de Matemática y 3)- Problemas Matemáticos.
ST 2 Cobertura de materia sin adjunto/a de GCSI LGE USH
Bajo moción de la consejera Melisa Urdapilleta, con apoyo del consejero Luis Paez, se aprueba por
unanimidad avalar la prestación de servicios de docencia del DI Ezequiel Moyano en el espacio
Gestión y Control de los Sistemas de Información de la Licenciatura en Gestión Educativa durante el
segundo cuatrimestre de 2022 en la sede Ushuaia.
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ST 3 Dictamen convocatoria CIEC 21-2022
Bajo moción de la presidenta Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera Melisa Urdapilleta, se
aprueba por unanimidad aprobar la propuesta de designación interina de Alejandro Daniel Anton en un
cargo adjunto semiexclusivo de acuerdo con los términos de la convocatoria de la Resolución CIEC
N° 21/2022 desde la fecha de notificación de la designación hasta el 31/12/2022 o la sustanciación del
concurso del cargo, lo que suceda primero.
ST 4 Dictamen convocatoria CIEC 22-2022
Bajo moción de la presidenta Daniela Stagnaro, con apoyo del consejero Luis Paez, se aprueba por
unanimidad aprobar la propuesta de designación interina de Julieta Taquini en un cargo adjunto
semiexclusivo de acuerdo con los términos de la convocatoria de la Resolución CIEC N° 22/2022 a
partir de agosto 2022, fecha en la que cumple con el requisito de los 4 años de antigüedad en docencia
universitaria, y hasta el 31/12/2022 o la sustanciación del concurso del cargo, lo que suceda primero.
Siendo las 13.30 horas, se da por finalizada la sesión.
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