Acta breve CIEC Nº 4/2020
Orden del día
(10/08/2020)
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. Renuncia al CICSE
7. Solicitud de asociación institucional a ALES
8. Solicitud docencia ICPA
9. Solicitud de reconocimiento en la Comisión Ad-hoc de Postítulos y Posgrados del Ministerio de
Educación de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS, asignación de puntaje e incorporación al
Registro provincial de Postítulos y Posgrados de las Diplomaturas del IEC
10. Direcciones de trabajos integradores finales de la EELyL
-Natalia Cajal: Dra. Marta Negrín
- Erica Garrido: Dra. Beatriz Taboada
11. Jurados de trabajos integradores finales de la EELyL
- Jurado trabajo Natalia Cajal: Dra. Stella Maris Tapia y Mag. María Agustina Cejas
12. Tutores de la unidad académica para la realización de prácticas profesionalizantes de la
EELyL
- Paulina de Marziani
13. Instalación de sistema de publicaciones Open Journal system en el servidor de la UNTDF para
publicaciones del IEC.
14. Propuesta modificación procedimiento de prácticas profesionales Especialización en
Enseñanza de la Biología
Temas presentados para su tratamiento sobre tablas:
ST 1. Aval académico del curso de capacitación “La utilización de aulas virtuales como mediación
pedagógica”.
ST 2. Aval charlas de extensión La educación desde el comedor de casa:
- 20/08/2020: Tensiones en el desarrollo de la Educación Básica y Obligatoria a cargo de Emilio Tenti
Fanfany
- 01/09/2020: Los desafíos de la Gestión en las Instituciones Educativas a cargo de Bernardo Blejmar
ST 3. Prórroga de autorización de reemplazo en caso de ausencia de la directora del IEC en el
Consejo Superior por la consejera María José Méndez
ST 4. Solicitud de licencia con goce de haberes por cuidado de hijos en edad escolar de Maria
Paula Schapochnik
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ST 5. Despacho comisión de enseñanza y concursos del IEC
ST 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.
ST 7. Propuestas convocatorias docentes
ST 8. Despacho Comisión ad hoc Propuesta micrositio IEC
ST 9. Direcciones Trabajos Finales LGE
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-Siendo las 11:13 del 19 de agosto de 2020 se encuentran presentes la Directora del IEC, Daniela
Stagnaro, las consejeras representantes del claustro profesores, Mariana Marcangeli, Nancy Fernández
y María José Méndez, la representante del claustro asistentes, Viviana Bottino, la representante no
docente Estefanía Fantaguzzi, la representante del ICPA antes el IEC Alicia Moretto y posteriormente
se suma la representante del IDEI Adriana Vetrone. -------------------------------------------------------------Se da inicio a la cuarta sesión ordinaria del IEC. ----------------------------------------------------------------La asistente administrativa del IEC, da cuenta de que al día de la representante graduada Liliana Moreu
ha cumplido con las ausencias injustificadas que se establecen en el Reglamento de Funcionamiento del
CIEC aprobado por Resolución CIEC Nº 38/2018. ------------------------------------1. Designación de Consejeras/os para suscribir el acta
-Se ofrecen las consejeras Mariana Marcangeli y María José Méndez. --------------------------------------2. Informe de la directora
-Daniela Stagnaro desarrolla el informe correspondiente a la Dirección del IEC. --------------------------3. Informe Consejera Superior: Melisa Urdapilleta
-La consejera superior Melisa Urdapilleta desarrolla su informe. --------------------------------------------4. Informe de consejeras representantes en los otros institutos
-CICPA: Nancy Fernández
-Nancy Fernández comenta lo tratado en la sesión del ICPA llevada a cabo el 18 de agosto del corriente.
-CICSE: Gabriela Moreyra
-La representante del IEC ante el CICSE comunicó por correo electrónico que al momento no fue citada
a presenciar ninguna sesión del CICSE. ---------------------------------------------------------------------------La asistente administrativa del IEC comunica que se dio aviso al ICSE de esta omisión mediante correo
electrónico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIDEI: Patricia Tapia
-Patricia Tapia remitió el informe dirigido a las consejeras por correo electrónico. -----------------------5. Temas sobre Tablas
ST 1. Aval académico del curso de capacitación “La utilización de aulas virtuales como mediación
pedagógica”.
-Daniela Stagnaro con apoyo de la consejera Viviana Bottino, propone:
-Moción: Incorporar para el tratamiento sobre tablas Aval académico del curso de capacitación “La
utilización de aulas virtuales como mediación pedagógica”. ---------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
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-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
ST 2. Aval charlas de extensión La educación desde el comedor de casa:
- 20/08/2020: Tensiones en el desarrollo de la Educación Básica y Obligatoria a cargo de Emilio Tenti
Fanfany
- 01/09/2020: Los desafíos de la Gestión en las Instituciones Educativas a cargo de Bernardo Blejmar
-Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera Nancy Fernández, propone:
-Moción: Incorporar para su tratamiento sobre tablas las solicitudes de aval a las charlas de extensión
La Educación desde el Comedor de Casa. -------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
ST 3. Prórroga de autorización de reemplazo en caso de ausencia de la directora del IEC en el
Consejo Superior por la consejera María José Méndez
-Daniela Stagnaro, con apoyo de las consejeras Nancy Fernández y Mariana Marcangeli, propone:
-Moción: Incorporar para su tratamiento sobre tablas la prórroga del reemplazo de la directora del IEC
por la consejera María José Méndez en el Consejo Superior en caso de ausencia. --------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
ST 4. Solicitud de licencia con goce de haberes por cuidado de hijos en edad escolar de Maria
Paula Schapochnik
-Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera Viviana Bottino, propone:
-Moción: Incorporar para su tratamiento sobre tablas la solicitud de licencia con goce de haberes por
cuidado de hijos en edad escolar presentada por la docente investigadora del IEC María Paula
Schapochnik. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
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-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
ST 5. Despacho comisión de enseñanza y concursos del IEC
-La consejera Nancy Fernández, con apoyo de Daniela Stagnaro y Mariana Marcangeli, propone:
-Moción: Incorporar para su tratamiento sobre tablas el Despacho comisión de enseñanza y concursos
del IEC. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
ST 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 Nancy Fernández, con apoyo de la consejera Estefanía Fantaguzzi, propone:
-Moción: Incorporar sobre tablas Solicitud de informe sobre la persistencia de las cuentas de mail de
personal del IEC que no presta servicios en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. ----------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
ST 7. Propuestas convocatorias docentes
-Daniela Stagnaro, con apoyo de las consejeras Mariana Marcangeli y María José Méndez, propone:
-Moción: Incorporar para su tratamiento sobre tablas las Propuestas de convocatorias docentes.
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
ST 8. Despacho Comisión ad hoc Propuesta micrositio IEC
-Nancy Fernández, con apoyo de la consejera Daniela Stagnaro, propone:
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-Moción: Incorporar para su tratamiento sobre tablas el Despacho Comisión ad hoc Propuesta micrositio
IEC
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
ST 9. Direcciones trabajo final
-Daniela Stagnaro, con apoyo de las consejeras Mariana Marcangeli y María José Méndez, propone:
-Moción: Incorporar para su tratamiento sobre tablas el tema Direcciones de Trabajo Final de la
Licenciatura en Gestión Educativa. --------------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
-Siendo las 12:11 la consejera Estefanía Fantaguzzi anuncia que se ausentará unos minutos. ------------6. Renuncia al CICSE
-Nancy Fernández, con apoyo de la consejera María José Méndez, propone:
-Moción: Aceptar la renuncia de Gabriela Moreyra al CICSE por las razones esgrimidas en su nota a
partir del día de la fecha. ---------------------------------------------------------------------------------------------Se aprueba con cinco (5) votos afirmativos de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
7. Solicitud de asociación institucional a ALES
-Daniela Stagnaro presenta el tema y con apoyo de la consejera Mariana Marcangeli, propone:
-Moción: Aprobar la asociación institucional del IEC a ALES (Asociación Latinoamericana de Estudios
de la Escritura). ------------------------------------------------------------------------------------------------------Se aprueba con cinco (5) votos afirmativos de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Viviana Bottino: afirmativo
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-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Se reincorpora la consejera Fantaguzzi. -------------------------------------------------------------------------8. Solicitud docencia ICPA
-La representante del ICPA, Alicia Moretto, presenta el tema. ------------------------------------------------Daniela Stagnaro, con apoyo de las consejeras Nancy Fernández, Viviana Bottino y Estefanía
Fantaguzzi, propone:
-Moción: Asignar tareas de docencia a Mariana Marcangeli en la asignatura Fisiología Animal, de la
carrera Licenciatura en Biología de acuerdo con la nota de solicitud del ICPA. -----------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
-La consejera Viviana Bottino solicita abstenerse respecto de la siguiente votación que la involucra. --Daniela Stagnaro con apoyo de María José Méndez, propone:
-Moción: Aprobar la abstención de Viviana Bottino en la votación referida a la asignación de su tarea
docente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
-Daniela Stagnaro con apoyo de la consejera Nancy Fernández, propone:
-Moción: Asignar tareas de docencia a Viviana Bottino en la asignatura Matemática Avanzada para
Ciencias Naturales, de acuerdo con la nota de solicitud del ICPA. --------------------------------------------Se aprueba con cinco (5) votos afirmativos de acuerdo con la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
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9. Solicitud de reconocimiento en la Comisión Ad-hoc de Postítulos y Posgrados del Ministerio de
Educación de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS, asignación de puntaje e incorporación al
Registro provincial de Postítulos y Posgrados de las Diplomaturas del IEC
-Personal de informática a cargo de la transmisión en vivo de la sesión informa que se cortó la
transmisión y se encuentra tratando de resolver el inconveniente. --------------------------------------------Debido a la cantidad de temas a tratar y al tiempo consignado por Reglamento para sesionar en línea,
las consejeras concuerdan con la necesidad de continuar con la sesión. --------------------------------------Nancy Fernández, con apoyo de las consejeras Estefanía Fantaguzzi y María José Méndez, propone:
-Moción: Continuar con el tratamiento de los temas del orden del día. --------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
-La consejera Nancy Fernández con apoyo de la consejera Fantaguzzi propone:
-Moción: Solicitar a las coordinaciones de las diplomaturas del IEC que realicen las tramitaciones
correspondientes en virtud del decreto Provincial Nº 4279/06 para solicitar el reconocimiento y
pertinente valoración de las diplomaturas. ------------------------------------------------------------------------Se desarrolla una discusión en torno a la moción presentada y la consejera Fantaguzzi retira el apoyo
de la moción presentada por la consejera Nancy Fernández. ---------------------------------------------------Daniela Stagnaro, con apoyo de Mariana Marcangeli, propone:
-Moción: Realizar el seguimiento de las tramitaciones presentadas ante el Ministerio de Educación de
Tierra del Fuego sobre reconocimiento de las propuestas formativas del IEC y avanzar en la tramitación
de reconocimiento de las diplomaturas aún no presentadas. ----------------------------------------------------Se aprueba con cinco (5) fotos afirmativos y uno (1) negativo:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: negativo
-La consejera Nancy Fernández, con apoyo de la consejera Estefanía Fantaguzzi, propone:
-Moción: Realizar el seguimiento de las tramitaciones presentadas ante el Ministerio de Educación de
Tierra del Fuego sobre reconocimiento de las diplomaturas del IEC y avanzar en la tramitación de las
diplomaturas aún no presentadas en virtud del decreto Provincial Nº 4279/06 para solicitar el
reconocimiento y pertinente valoración de las diplomaturas. ---------------------------------------------------
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-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
10. Direcciones de trabajos integradores finales de la EELyL
-Natalia Cajal: Dra. Marta Negrín
-Erica Garrido: Dra. Beatriz Taboada
-Daniela Stagnaro, con apoyo de las consejeras Mariana Marcangeli y Estefanía Fantaguzzi, propone:
-Moción: Reconocer la designación de la Dra. Marta Negrín como directora de TIF de la estudiante
Natalia Cajal y la Dra. Beatriz Taboada como directora de TIF de la estudiante Erica Garrido. ---------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
11. Jurados de trabajos integradores finales de la EELyL
- Jurado trabajo Natalia Cajal: Dra. Stella Maris Tapia y Mag. María Agustina Cejas
-Daniela Stagnaro, con apoyo de la consejera Estefanía Fantaguzzi, propone:
-Moción: Reconocer la designación del Comité Académico de la Especialización en la Enseñanza de la
Lengua y la Literatura de la Dra. Stella Maris Tapia y la Mag. María Agustina Cejas como especialistas
evaluadoras del Trabajo Final de Integración de la estudiante Natalia Cajal. ------------------------------12. Tutores de la unidad académica para la realización de prácticas profesionalizantes de la
EELyL
- Paulina de Marziani
-La consejera Nancy Fernández, con apoyo de Daniela Stagnaro, propone:
-Moción: Reconocer la tarea de tutoría de las prácticas profesionales de la Especialización en la
Enseñanza de la Lengua y Literatura de Natalia Cajal por parte de Paulina De Marziani ----------------Daniela Stagnaro solicita al cuerpo abstenerse en la siguiente votación. ------------------------------------Nancy Fernández, con apoyo de las consejeras Viviana Bottino y Estefanía Fantaguzzi, propone:
-Moción: Aprobar la solicitud de obtención de Daniela Stagnaro para la votación sobre las prácticas
profesionales que la involucran. ------------------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
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-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
-Nancy Fernández, con apoyo de Estefanía Fantaguzzi, propone:
-Moción: Reconocer la tarea de tutoría de las prácticas profesionales de la Especialización en la
Enseñanza de la Lengua y Literatura de Erica Garrido por parte de Daniela Stagnaro. --------------------Se aprueba con cinco (5) votos afirmativos y una (1) abstención:
-Daniela Stagnaro: se abstiene
-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: negativo
- Siendo las 14:20 se retitra la consejera Estefanía Fantaguzzi. -----------------------------------------------13. Instalación de sistema de publicaciones Open Journal system en el servidor de la UNTDF para
publicaciones del IEC.
- Las consejeras María José Méndez y Nancy Fernández introducen el tema. -------------------------------La consejera María José Méndez, con apoyo de Nancy Fernández, propone:
- Moción: Solicitar a la Dirección de Informática la instalación del Open Journal System (OJS) para que
el IEC cuente con un portal de publicaciones académicas -----------------------------------------------------Se discute brevemente el contenido de la moción y la consejera Méndez retira su moción. --------------Nancy Fernández, con apoyo de Daniela Stagnaro, propone:
-Moción: Solicitar a la Dirección de Informática la instalación del Open Journal System (OJS) en un
subdominio de la UNTDF para que el IEC cuente con un portal de publicaciones académicas y que se
generen los usuarios editores del IEC. -----------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
14.Propuesta modificación procedimiento de prácticas profesionales Especialización en
Enseñanza de la Biología
-Daniela Stagnaro, con apoyo de las consejeras Nancy Fernández y María José Méndez, propone:
-Moción: Pasar a trabajar en CIEC en comisión el documento con la propuesta.
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
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-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Luego del trabajo en comisión se retoma la sesión. -------------------------------------------------------------Nancy Fernández con apoyo de la consejera María José Méndez, propone:
-Solicitar a la Dirección de Posgrado la gestión de la derogación de la Resolución RO Nº 450/2013 y la
tramitación de la nueva propuesta de procedimiento para la realización de las prácticas profesionales de
la Especialización de la Enseñanza de la Biología. ---------------------------------------------------------------Considerando el escaso tiempo restante para sesionar, la consejera Nancy Fernández, con apoyo de las
consejeras, Viviana Bottino, María José Méndez y Mariana Marcangeli propone la siguiente moción de
orden:
-Moción: Pasar el tratamiento de los temas presentados sobre tablas Nº 1, 3, 6 y 8 a la siguiente sesión
del CIEC. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
ST 2. Aval charlas de extensión La educación desde el comedor de casa:
- 20/08/2020: Tensiones en el desarrollo de la Educación Básica y Obligatoria a cargo de Emilio Tenti
Fanfany
- 01/09/2020: Los desafíos de la Gestión en las Instituciones Educativas a cargo de Bernardo Blejmar
-Nancy Fernández con apoyo de María José Méndez, propone:
-Moción: Dar el aval a las charlas de Emilio Tenti Fanfany y de Bernardo Blejmar y solicitar a los
interesados e interesadas en proponer actividades de extensión que lo presenten con la suficiente
anticipación para que el cuerpo pueda tomar conocimiento. ---------------------------------------------------ST 4. Solicitud de licencia con goce de haberes por cuidado de hijos en edad escolar de Maria
Paula Schapochnik
-La consejera Viviana Bottino con apoyo de la consejera María José Méndez, propone:
-Moción: Solicitar al Departamento de Recursos Humanos se instruya sobre el procedimiento para hacer
efectivas las licencias aprobadas en paritaria para el contexto de pandemia.
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
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-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Nancy Fernández, con apoyo de la consejera Mariana Marcangeli, propone:
-Moción: Cubrir las tareas de docencia de la docente María Paula Schapochnik con un aumento de
dedicación de un docente que sea pertinente a las asignaturas o con la propuesta de designación de un
suplente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ST 5. Despacho comisión de enseñanza y concursos del IEC y ST 7. Propuestas convocatorias
docentes
-Daniela Stagnaro solicita que este tema sea presentado y posteriormente se otorgue la palabra a la
Coordinadora de la Licenciatura en Gestión Educativa, María del Pilar Ríos para que presente el tema
siete (7) presentado sobre tablas considerando que ambos se encuentran relacionados. --------------------Nancy Fernández presenta el tema del Despacho de la Comisión de Enseñanza y Concursos. -----------Pilar ríos presenta el tema de las propuestas de convocatorias. ------------------------------------------------Nancy Fernández con apoyo de Mariana Marcangeli, propone:
-Moción: Dar de baja la convocatoria aprobada por Resolución CIEC Nº 66/2019. ------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Daniela Stagnaro con apoyo de Mariana Marcangeli, propone:
-Moción: Abrir dos convocatorias: una para un (1) cargo de asistente de primera y otra para un (1) cargo
de JTP ambos con dedicación semiexclusiva para la ciudad de Río Grande de acuerdo a los perfiles
presentados por la coordinación de la Licenciatura en Gestión Educativa. -----------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Viviana Bottino: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Daniela Stagnaro con apoyo de Mariana Marcangeli, propone:
-Moción: Conformar el comité Comité de selección para el cargo de asistente de primera con dedicación
semiexclusiva de la siguiente manera:
Titulares: Gustavo Gómez, Javier Schargorodsky y María del Pilar Ríos.
Suplente: Mariana Marcangeli
-Daniela Stagnaro con apoyo de Mariana Marcangeli, propone:
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Conformar el comité Comité de selección para el cargo de JTP con dedicación semiexclusiva de la
siguiente manera:
Titulares: Roxana Nerón, Javier Schargorodsky y María del Pilar Ríos.
Suplente: Lis Mendoza/Mariana Marcangeli
ST 9. Direcciones trabajo final
-Daniela Stagnaro con apoyo de Mariana Marcangeli, propone:
-Moción: Aprobar la designación de direcciones del Trabajo Final de la Licenciatura en Gestión
Educativa de acuerdo con el cuadro presentado por la coordinadora María del Pilar Ríos. ----------------

-Siendo las 16:51 se da por finalizada la sesión. -----------------------------------------------------------------
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