Acta breve CIEC Nº 3/2020
Orden del día sesión
(15/07/2020)

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: Gabriela Moreyra
-CIDEI: Patricia Tapia
5. Temas sobre Tablas
6. Asignación de tareas-funciones tutoriales a docentes de la Licenciatura en Gestión Educativa
7. Coordinación LGE Ushuaia
8. Coordinación LGE Río Grande
9. Avales cursos de posgrado EEB
-Situaciones de Enseñanza en las que se Ponen en Juego Conceptos Estructurantes de la
Biología I
-Situaciones de Enseñanza en las que se Ponen en Juego Conceptos Estructurantes de la
Biología II
-Concepciones Epistemológicas en la Historia de la Enseñanza de la Biología
-Perspectivas y Corrientes en la Enseñanza de la Biologìa
10. Reconocimiento tareas de formación de Recursos Humanos en tutorías de prácticas
profesionalizantes de la EEB
11. Propuestas de contratación segundo semestre 2020 EEM
-Mg. Gema Fioriti - Perspectivas y Corrientes en la Enseñanza de la Matemática II
-Mg. Leonardo Lupinacci - Problemas Matemáticos
12. Dictamen Comisión ad hoc sobre asignación de tareas de docencia en las Diplomaturas
radicadas en el IEC
13. Organización y diseño del micro sitio del IEC en la Web de la UNTDF y modalidad de
organización de la oferta educativa del Instituto en la Web.
14. Nómina de Directores/ar Trabajo Final
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15. Propuesta contratación Diplomatura Superior de Posgrado en ESI
Temas presentados para su tratamiento sobre tablas:
-Solicitud de Informe a la Secretaría de Extensión por el procedimiento empleado para la realización
de la charla de la Lic. Pitluk del día 10 de julio.
-Solicitud de asociación institucional a ALES
-Direcciones de trabajos integradores finales de la EELyL
-Jurados de trabajos integradores finales de la EELyL
-Tutores de la unidad académica para la realización de prácticas profesionalizantes de la EELyL
-Aval académico curso de posgrado Moodle como herramienta de trabajo en el nivel superior
-Propuestas de Comités Académicos para las Diplomaturas radicadas en el IEC.
-Tribunal mesa extraordinaria LGE
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-Siendo las 11:27 horas del 15 de julio de 2020, se encuentran presentes la Directora del IEC, Daniela
Stagnaro, las consejeras representantes del claustro de profesores Nancy Fernández y María José
Méndez, la consejera de representante del claustro de asistentes Viviana Bottino y la representante del
ICPA, Alicia Moretto. ----------------------------------------------------------------------------------------------Se encuentra ausentes sin aviso las consejeras Estefania Fantaguzzi, representante del claustro no
docente, la consejera representante del IDEI Adriana Vetrone y la consejera Liliana Moreau,
representante del claustro graduados. ----------------------------------------------------------------------------La consejera Mariana Marcangeli tiene problemas de conexión y no puede volver a ingresar a la
sesión.
-Se da inicio a la tercera sesión ordinaria del Consejo del Instituto de Educación y Conocimiento. ---1.Designación de Consejeras/os para suscribir el acta
-Se ofrecen las consejeras Viviana Bottino y María José Méndez. -------------------------------------------Teniendo en cuenta que se encuentra presente el Secretario de Extensión Abog. Marcos Falabella
quien manifiesta que tiene que participar de otra actividad, Daniela Stagnaro propone:
-Moción de orden: Alterar el orden del día y dar tratamiento al tema presentado sobre tablas “Solicitud
de Informe a la Secretaría de Extensión por el procedimiento empleado para la realización de la charla
de la Lic. Pitluk del día 10 de julio”. -----------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Toma la palabra la consejera Nancy Fernández para explicar el tema por ella presentado. Comunica
que días previos a la actividad difundida por la Secretaría de Extensión, y por motivos ajenos a esta,
mantuvo contacto con personal no docente del área que le indicó el procedimiento que lleva a cabo la
Secretaría de Extensión respecto al abordaje de actividades de naturaleza interdisciplinar donde, en
primera instancia, se contacta al Instituto con el cual la actividad o tema planteado tiene relación.
Agrega que posteriormente a recibir esta información desde la Secretaría de Extensión se promulgó
una charla concerniente a la educación y cuyos destinatarios principales fueron los/as estudiantes de
la Licenciatura en Gestión Educativa perteneciente al IEC, sin la intervención del Instituto de
Educación y Conocimiento en ninguna instancia y consulta al Secretario de Extensión y Bienestar
Universitario Abog. Marcos Falabella respecto al motivo por el cual se incumplió el procedimiento
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aprobado por Resolución REC Nº 224/2020 que establece que la Secretaría de Extensión evaluará la
pertinencia del tema y lo remitirá al Instituto que corresponda. ----------------------------------------------El Secretario de Extensión Abog. Marcos Falabella responde que debido a la situación de aislamiento
obligatorio y a las dificultades que esta situación añade, se pasaron por alto algunas cuestiones en
forma inintencionada. Agrega que se pone a disposición del IEC para la realización de una agenda de
actividades en conjunto y reitera que la omisión mencionada por la consejera Nancy Fernández fue
involuntaria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Daniela Stagnaro y Nancy Fernández agradecen al Secretario de Extensión por asistir a la sesión y
clarificar la situación. ----------------------------------------------------------------------------------------------2. Informe de la directora
-Daniela Stagnaro desarrolla el informe correspondiente a la Dirección del IEC. Como parte del
informe se invita a las direcciones de las especializaciones y a la Coordinadora de la Licenciatura en
Gestión Educativa a fin de formular un breve resumen sobre lo ocurrido en el primer semestre del año,
las mesas de exámenes y la proyección del segundo cuatrimestre. ------------------------------------------3. Informe Consejera Superior: Melisa Urdapilleta
-La Consejera representante del claustro asistentes ante el Consejo Superior, Melisa Urdapilleta,
desarrolla el informe correspondiente al CS. -------------------------------------------------------------------4. Informe de consejeras representantes en los otros institutos
-CICPA: Nancy Fernández
-La Consejera representante del IEC ante el CICPA, Nancy Fernández, desarrolla el informe
correspondiente al CICPA. -----------------------------------------------------------------------------------------CIDEI: Patricia Tapia
-CICSE: Gabriela Moreyra
-Debido a problemas de conectividad, las consejeras representantes del IEC ante el CIDEI y el CICSE
se comprometen a remitir el informe por correo electrónico. ------------------------------------------------5. Temas sobre Tablas
-Solicitud de asociación institucional a ALES
-Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera Viviana Bottino propone:
-Moción: Incorporar para su tratamiento sobre tablas el tema: Solicitud de asociación institucional a
ALES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo

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

-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Pedidos EELyL
-Daniela Stagnaro con apoyo de la consejera Nancy Fernández propone:
-Moción: Incorporar para su tratamiento sobre tablas el tema: Direcciones de trabajos integradores
finales de la EELyL. ------------------------------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Daniela Stagnaro con apoyo de la consejera María José Méndez propone:
-Moción: Incorporar para su tratamiento sobre tablas el tema: Jurados de trabajos integradores finales
de la EELyL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Daniela Stagnaro con apoyo de la consejera Viviana Bottino propone:
-Moción: Incorporar para su tratamiento sobre tablas el tema: Tutores de la unidad académica para la
realización de prácticas profesionalizantes de la EELyL ------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Aval académico curso de posgrado Moodle como herramienta de trabajo en el nivel superior
-La consejera Nancy Fernández, con apoyo de Viviana Bottino propone:
-Moción: Incorporar para su tratamiento sobre tablas el tema: Solicitud de aval académico del curso
de posgrado Moodle como herramienta de trabajo en el nivel superior. -------------------------------------
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-Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Tribunal mesa extraordinaria LGE. --------------------------------------------------------------------------La consejera María José Méndez, con apoyo de la consejera Nancy Fernández propone:
-Moción: Incorporar para su tratamiento sobre tablas el tema: Mesa extraordinaria LGE. ---------------Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Propuestas de Comité Académico para las Diplomaturas radicadas en el IEC. --------------------Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera María José Méndez, propone:
-Moción: Incorporar para su tratamiento sobre tablas el tema: Propuestas de Comités Académicos para
las Diplomaturas radicadas en el IEC. ----------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
6. Asignación de tareas-funciones tutoriales a docentes de la Licenciatura en Gestión Educativa
-Toma la palabra Daniela Stagnaro y presenta el tema. --------------------------------------------------------Nancy Fernández plantea su preocupación en torno a la sobrecarga de tareas de los/as docentes con
dedicación simple y semiexclusiva. ------------------------------------------------------------------------------La consejera María José Méndez, quien al momento se desempeña como coordinadora de la
Licenciatura en Gestión Educativa, responde que existen muy pocas dedicaciones exclusivas en la
carrera y que los/as docentes que ofrecieron horas de trabajo para tutorías se encuentran interesadas en
cubrir esta tarea. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Daniela Stagnaro agrega que se adjuntó como material respaldatorio un cuadro que detalla la carga
horaria en docencia frente a alumnos/as y en tutorías de cada docente a fin de evitar la sobrecarga de

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

tareas y resalta que se consultó a todo el cuerpo docente y estos/as son los/as docentes que se
ofrecieron.
-La consejera María José Méndez solicita que conste en actas los siguientes dichos: “la comisión de
tutorías trabajó diariamente muy posiblemente excediendo las cargas horarias recomendadas porque
fue un cuatrimestre muy singular e hicieron su trabajo con gran compromiso”. ---------------------------Nancy Fernández solicita que conste en actas lo siguiente: “Me preocupa la sobrecarga de algunos/as
docentes y solicito que se ponga énfasis en trabajar para distribuir las tareas de gestión en todo el
cuerpo docente y es parte de las funciones que debemos cumplir y para las que nos pagan”. -----------La directora del IEC, Daniela Stagnaro, recuerda que ha pasado para tratamiento en comisión la
revisión de dedicaciones docentes para la elaboración de plan de ampliaciones de dedicación y que
estamos a la espera de los avances, ya que desde el inicio de la gestión se ha trabajado en fortalecer
las tres funciones sustantivas de la universidad que no pueden cubrirse con dedicaciones chicas.
Propone con apoyo de María José Méndez:
-Moción: Asignar tareas-funciones tutoriales a los/as siguientes docentes de la Licenciatura en Gestión
Educativa:
DOCENTE

CARGA HORARIA SEMANAL
TUTORÍAS LGE

Gustavo Gabriel Gómez

Dos (2) horas semanales

Javier Schargorodsky

Dos (2) horas semanales

Patricia Mónica Tapia

Cuatro (4) horas semanales

Adriana Cecilia Vetrone

Una (1) hora semanal

Mónica Liliana Ángel

Cuatro (4) horas semanales

-Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
7. Coordinación LGE Ushuaia
-Daniela Stagnaro introduce el tema. -----------------------------------------------------------------------------La docente del IEC y postulante a la función de coordinación para la sede Ushuaia, María del Pilar
Ríos se pone a disposición del cuerpo a fin de responder dudas o preguntas. ------------------------------
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-La actual coordinadora de la Licenciatura en Gestión Educativa, María José Méndez, consulta a ambas
postulantes (sede Ushuaia y sede Río Grande) si se encuentran dispuestas a realizar un trabajo en
conjunto con el objetivo de intercambiar experiencias y conversar sobre lo que se ha trabajado durante
este tiempo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------María del Pilar Ríos responde favorablemente y acentúa la necesidad de que el intercambio propuesto
ocurra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moción: Designar a la Dra. María del Pilar Ríos como Coordinadora de la Licenciatura en Gestión
Educativa para la sede Ushuaia desde el día de la fecha y por el término de dos (2) años. ---------------Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
8. Coordinación LGE Río Grande
-Daniela Stagnaro introduce el tema y señala que según se ve en los materiales respaldatorios
presentados, la postulante Lis Mendoza no cumple con la antigüedad señalada en la Ordenanza CS Nº
16/2018.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La postulante responde detallando su trayectoria docente en nivel superior. ------------------------------Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera María José Méndez, propone las siguientes mociones:
-Moción: Solicitar al Consejo Superior la excepción al Artículo 33º de la Ordenanza CS Nº 16/2018
considerando la antigüedad en docencia en el nivel superior de la docente investigadora del IEC Lis
Patricia Mendoza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Moción: Designar a Lis Patricia Mendoza en la función de coordinación de la Licenciatura en Gestión
Educativa sede Río Grande por el período de dos (2) años a partir de la notificación de la Resolución
si es aceptada-ad referéndum- la excepción solicitada al Consejo Superior. -------------------------------Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
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-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo

9. Avales cursos de posgrado EEB
-La consejera Nancy Fernández, con apoyo de Viviana Bottino, propone:
-Moción: Otorgar aval académico a los siguientes cursos de posgrado:
-Situaciones de Enseñanza en las que se Ponen en Juego Conceptos Estructurantes de la
Biología I
-Situaciones de Enseñanza en las que se Ponen en Juego Conceptos Estructurantes de la
Biología II
-Concepciones Epistemológicas en la Historia de la Enseñanza de la Biología
-Perspectivas y Corrientes en la Enseñanza de la Biología
-Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
10. Reconocimiento tareas de formación de Recursos Humanos en tutorías de prácticas
profesionalizantes de la EEB
-La consejera Daniela Stagnaro, con apoyo de Viviana Bottino solicita abstenerse en la siguiente
votación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moción: Aprobar la abstención de la consejera Daniela Stagnaro. -----------------------------------------Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-La consejera Nancy Fernández, con apoyo de la consejera María José Méndez, propone:
-Moción: Reconocer la tarea de formación de Recursos Humanos de acuerdo a lo detallado a
continuación:
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Estudiante EEB
Martha Acuña

Tutora entidad Receptora
Lic. Stagnaro Daniela

Tutora IEC
Dra. Fernandez Nancy

-Se aprueba con tres (3) votos afirmativos y una (1) abstención, de acuerdo con la siguiente
votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: abstención
-La consejera Nancy Fernández, con apoyo de la consejera María José Méndez, propone:
-Moción: Reconocer la tarea de formación de Recursos Humanos de acuerdo a lo detallado a
continuación:
Estudiante EEB

Tutor/a entidad Receptora

Tutor/a IEC

Carla Roldan

Prof. Carrion Canton Eugenia

Dra Fernandez Nancy

Alejandra Mansilla

Prof.Bottino Viviana

Lic.Acosta Gisela

Flavia Almiron

Prof.Bottino Viviana

Lic.Acosta Gisela

Florencia Niss

Prof.Bottino Viviana

Lic.Acosta Gisela

Elizabeth Ruiz

Prof.Bottino Viviana

Lic.Acosta Gisela

Anahí Antileff

Prof.Bottino Viviana

Lic.Acosta Gisela

Acosta Gisela

Prof.Bottino Viviana

Dra.Fernandez Nancy

-Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
11. Propuestas de contrataciones segundo semestre 2020 EEM
-El Director de la Especialización en la Enseñanza de la Matemática, Dr. José Villella, presenta el
tema.
-Mg. Leonardo Lupinacci - Problemas Matemáticos
-Daniela Stagnaro con apoyo de la consejera Nancy Fernández, propone las siguientes mociones:
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-Moción: Aprobar la propuesta de contratación del Mg. Leonardo Lupinacci para el dictado del
seminario Problemas Matemáticos de la EEM por un total de cuarenta y ocho (48) horas en el período
comprendido entre el 1º y el 31 de octubre 2020. ---------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
- Mg. Gema Fioriti - Perspectivas y Corrientes en la Enseñanza de la Matemática II
-Moción: Aprobar la propuesta de contratación de la Mg. Gema Fioritti para el dictado del seminario
Perspectivas y Corrientes en la Enseñanza de la Matemática II de la EEM por veinte (20) horas a
dictarse en el período comprendido entre el 1º y el 15 de diciembre de 2020. -----------------------------Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
12. Dictamen Comisión ad hoc sobre asignación de tareas de docencia en las Diplomaturas
radicadas en el IEC
-Daniela Stagnaro, con el apoyo de la consejera Viviana Bottino, propone:
-Moción: Aprobar el dictamen de la Comisión ad hoc sobre asignación de tareas de docencia en las
Diplomaturas radicadas en el IEC. --------------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
13. Organización y diseño del micrositio del IEC en la Web de la UNTDF y modalidad de
organización de la oferta educativa del Instituto en la Web.
-La consejera Nancy Fernández presenta el tema. --------------------------------------------------------------Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera María José Méndez, propone:
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-Moción: Conformar una comisión ah hoc de comunicación institucional del IEC para la elaboración
de una propuesta de comunicación de información del Instituto en la página institucional. --------------Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Se solicita a la asistente del CIEC que consulte a Bruno Bustamante, Juan Pablo Lattanzi y Lis Patricia
Mendoza si desean formar parte de la comisión ad hoc aprobada. ---------------------------------14. Nómina de Directores/ar Trabajo Final
-La coordinadora de la Licenciatura en Gestión Educativa, María José Méndez, presenta el tema. -----El cuerpo le cede la palabra a la coordinadora de sede Melisa Urdapilleta. --------------------------------Se discute extensamente sobre la importancia de formalizar mediante este cuerpo la nómina de
directores y directoras de Trabajo Final y se detallan cuestiones relativas a la carrera. -------------------Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera María José Méndez, propone:
-Moción: Solicitar a los/as estudiantes cohorte 2018 y 2019 de la Licenciatura en Gestión educativa
sede Río Grande que presenten la nómina de directores de Trabajo Final y a aquellos/as que necesiten
más tiempo para decidir, que presenten una nota indicando los motivos de la demora a fin de que desde
el IEC se pueda colaborar con ellos/as en las dificultades que manifiesten. --------------------------Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
15. Propuesta contratación Diplomatura Superior de Posgrado en ESI
-La consejera Nancy Fernández solicita posponer el tratamiento de este tema ya que considera que se
ve supeditado a la aprobación del comité académico propuesto para su tratamiento sobre tablas por la
coordinación de la Diplomatura Superior de Posgrado en ESI. -----------------------------------------------La consejera Nancy Fernández, con apoyo de María José Méndez, propone:
-Moción: Pasar el tratamiento de este tema a la próxima sesión del CIEC. --------------------------------Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
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-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Debido a que la sesión se encuentra llegando al límite de tiempo establecido por la Resolución CS Nº
1/2020, Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera Viviana Bottino, propone:
-Moción de orden: Dar tratamiento a los siguientes temas sobre tablas: Propuestas de Comités
Académicos para las Diplomaturas radicadas en el IEC, relacionado con el tema que se acaba de votar
y Aval académico curso de posgrado Moodle como herramienta de trabajo en el nivel superior.-------- Propuestas de Comités Académicos para las Diplomaturas radicadas en el IEC
-Daniela Stagnaro anuncia el tema y le cede la palabra a la coordinadora de la Diploma Superior de
Posgrado en Educación Sexual Integral: Géneros, Derechos e Interseccionalidades para la presentación
de la propuesta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Toma la palabra Gabriela Moreyra y detalla la propuesta de conformación del Comité Académico.---Daniela Stagnaro, con apoyo de María José Méndez, propone:
-Moción: Designar el Comité Académico de la Diplomatura Superior de Posgrado en ESI de acuerdo
con la propuesta presentada por la coordinadora. ---------------------------------------------------------------La consejera Nancy Fernández menciona que en la reunión de la comisión ad hoc realizada el pasado
lunes solicitó que se tenga en cuenta la posibilidad de contar con al menos un/una (1) miembro
externo/a.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------La coordinadora de la Diplomatura, Gabriela Moreyra, detalla los motivos por los cuales seleccionó
los perfiles docentes propuestos para formar parte del Comité Académico. -----------------------------La consejera Bottino propone considerar la incorporación de un/a docente externo/a al Comité
propuesto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se discute brevemente sobre la necesidad de conformar el comité a fin de comenzar a trabajar con la
propuesta de docentes para conformar el equipo de la carrera. -----------------------------------------------La consejera Nancy Fernández propone:
-Moción: Revisar la propuesta y presentarla nuevamente para el próximo CIEC. -------------------------Se desestima la moción. -------------------------------------------------------------------------------------------Daniela Stagnaro retira la moción que presentó previamente y apoya la moción de la consejera
Viviana Bottino que propone:
-Moción: Aprobar el Comité Académico propuesto por Gabriela Moreyra e instruir a la coordinación
para que proponga un/a tercer miembro externo/a. -------------------------------------------------------------
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-Se aprueba por tres (3) votos afirmativos y uno (1) negativo, de acuerdo con la siguiente votación
nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: negativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Daniela Stagnaro cede la palabra a la coordinadora de la Diplomatura Superior de Posgrado en
Literatura Latinoamericana para la presentación del tema. ----------------------------------------------------Toma la palabra María del Pilar Ríos y se refiere a la conformación del comité académico propuesta.
-Daniela Stagnaro, con apoyo de Nancy Fernández, propone:
-Moción: Aprobar la conformación del comité académico de la Diplomatura en Literatura
Latinoamericana de la siguiente forma:
-Dra. María del Pilar Ríos
-Dra. Jesús Benites
-Dra. Carmen Perilli
-Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Daniela Stagnaro cede la palabra a la coordinadora de la Diplomatura en Docencia e Investigación
Universitaria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Toma la palabra Roxana Nerón y detalla la conformación del comité académico propuesto. -----------Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera Nancy Fernández, propone:
-Moción: Aprobar la conformación del comité académico de la Diplomatura en Docencia e
Investigación Universitaria de la siguiente forma:
-Lic. Roxana Nerón
-Dra. María Cristina Plencovich
-Mg. Graciela Cappelletti
-Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
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-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Aval académico curso de posgrado Moodle como herramienta de trabajo en el nivel superior.
-Nancy Fernández presenta el tema y, con apoyo de la consejera Viviana Bottino, propone:
-Moción: Otorgar el aval académico al curso de posgrado Moodle como herramienta de trabajo en el
nivel superior y girarlo al ICPA.-----------------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Viviana Bottino: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Siendo las 15:42 horas se da por finalizada la sesión.
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