Acta breve CIEC Nº 4/2021
Orden del día
(02/07/2021)

1. Designación de Consejeras/os para suscribir el acta
2. Informe de la directora
3.Temas sobre Tablas
4. Propuesta anteproyecto de presupuesto inciso 2
5. Solicitud tareas de docencia de otros institutos
6. Propuesta promoción transitoria Julieta Taquini
7. Propuesta conformación de comisión programa de vinculación secundaria/universidad
8. Asignación tareas de docencia a docentes concursados del IEC en Licenciatura en Gestión
Educativa
9. Propuesta asignación tareas de docencia Diploma Superior de Posgrado en Literatura
Latinoamericana
10. Comisiones permanentes del CIEC
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-Siendo las 11:03 horas del día 2 de julio de 2021 se da inicio a la cuarta sesión del año del Consejo
del Instituto de Educación y Conocimiento. Se encuentran presentes la Directora del IEC Daniela
Stagnaro, las consejeras representantes del claustro profesores María José Mendez, Luis Páez y
Agostina Rosso, la consejera suplente del claustro asistentes Gabriela Moreyra y el Consejero
nodocente Adrián Bustamante. -------------------------------------------------------------------------------------La consejera Mariana Marcangeli se encuentra ausente con justificación, en el marco del artículo 9º b)
del Reglamento de Funcionamiento del CIEC. Se encuentran ausentes sin justificación los Consejeros
José Luis Paredes y Rene Massa y la Consejera Melisa Urdapilleta. La Consejera Paola Vega informó
que no podría estar presente y se citó a su suplente quién, al momento, no respondió al correo de
citación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La asistente administrativa del CIEC observa que la Consejera titular del claustro asistentes Melisa
Urdapilleta no informó su ausencia, por lo que es necesario mocionar la incorporación de su suplente a
fin de dar cumplimiento al artículo 43º del Reglamento de Funcionamiento del CIEC aprobado por
Resolución CIEC N° 38/2021. --------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente, la asistente administrativa del CIEC da cuenta de la cuarta inasistencia injustificada
del consejero Rene Massa y lee el artículo 9º e) del mencionado Reglamento: “El consejero que faltase
a tres (3) reuniones consecutivas (sean estas sesiones ordinarias y/o extraordinarias del Consejo y/o
reuniones de Comisión) o a cinco (5) alternadas en el mismo año calendario, sin causa debidamente
justificada, cesará en su cargo, sin necesidad de declaración alguna, debiendo el presidente del
Consejo de Instituto dar cuenta de la vacante al término de la sesión en la cual se llegare a cumplir la
cantidad de faltas establecidas.” ------------------------------------------------------------------------------------La consejera María José Mendez, con apoyo de Daniela Stagnaro, propone:
-Moción: incorporar a la consejera suplente Gabriela Moreyra a la 4ta sesión del CIEC. -----------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Agostina Rosso: afirmativo
-María José Mendez: afirmativo
-Adrián Bustamante: afirmativo
-Gabriela Moreyra: afirmativo
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1. Designación de Consejeras/os para suscribir el acta
-Se ofrecen las consejeras Agostina Rosso y María José Mendez. --------------------------------------------2. Informe de la directora
-La Directora del IEC, Lic. Daniela Stagnaro presenta el informe correspondiente a la Dirección. -----3.Temas sobre Tablas
-Daniela Stagnaro con apoyo del consejero Luis Páez, propone:
-Moción: Incorporar para el tratamiento sobre tablas la solicitud de docencia del IDEI y tratarlo en
forma conjunta con el tema 5 y la solicitud de renuncia como consejera de instituto de María José
Mendez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Agostina Rosso: afirmativo
-María José Mendez: afirmativo
-Adrián Bustamante: afirmativo
-Gabriela Moreyra: afirmativo
4. Propuesta anteproyecto de presupuesto inciso 2
-María José Mendez, con apoyo de Luis Páez, propone:
-Moción: aprobar la propuesta de anteproyecto IEC 2022-inciso 2. ------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Agostina Rosso: afirmativo
-María José Mendez: afirmativo
-Adrián Bustamante: afirmativo
-Gabriela Moreyra: afirmativo
5. Solicitud tareas de docencia de otros institutos
-Daniela Stagnaro con apoyo de Luis Páez y María José Mendez, propone:
-Moción: asignar tareas de docencia en el segundo cuatrimestre 2021 al DI Juan Pablo Lattanzi en la
asignatura Diseño de Posproducción de la Lic. en Medios Audiovisuales de acuerdo a requerimiento
realizado por el ICSE en nota del 25/6/2021 y a la DI Roxana Nerón en el Seminario Estrategias
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Comunicacionales de la Lic. en Sistemas de acuerdo con la solicitud realizada por el IDEI mediante
nota IDEI N° 247/2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Agostina Rosso: afirmativo
-María José Mendez: afirmativo
-Adrián Bustamante: afirmativo
-Gabriela Moreyra: afirmativo
6. Propuesta promoción transitoria Julieta Taquini
-María José Mendez, con apoyo de Luis Páez y Gabriela Moreyra, propone:
-Moción: aprobar la propuesta de promoción transitoria de la DI Julieta Taquini al cargo de profesora
adjunta desde el 14/06/2021 hasta el 16/07/2021. ----------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Agostina Rosso: afirmativo
-María José Mendez: afirmativo
-Adrián Bustamante: afirmativo
-Gabriela Moreyra: afirmativo
7. Propuesta conformación de comisión programa de vinculación secundaria/universidad
-Daniela Stagnaro, con apoyo de María José Mendez y Luis Páez, propone:
-Moción: Conformar una comisión para la sistematización de antecedentes de los equipos del IEC y
una propuesta de un programa de cooperación secundaria/universidad con los siguientes miembros:
Patricia Tapia, Lucas Schelover, Nancy Fernandez, Gisela Acosta, Luis Páez, José Villella, Carina
Gulino, Graciela Lamas, Daniela Stagnaro, Graciela Pérez Vera, Mónica Ángel, Agostina Rosso,
Marta Negrín, Melisa Urdapilleta, Pauli de Marziani. -----------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Agostina Rosso: afirmativo
-María José Mendez: afirmativo
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-Adrián Bustamante: afirmativo
-Gabriela Moreyra: afirmativo
8. Asignación tareas de docencia a docentes concursados del IEC en Licenciatura en Gestión
Educativa
-María José Mendez, con apoyo de Luis Páez y Gabriela Moreyra, propone:
-Moción: Aprobar los siguientes pedidos de docencia y reconocimiento de tarea docente para el año
2021, de la Coordinación de LGE: Luis Páez: Planificación de Políticas y Proyectos Educativos - sede
Ushuaia. Agostina Rosso: Seminario Problemáticas de la Gestión de Instituciones Educativas - sede
Ushuaia. María José Mendez: Planificación de Políticas y Proyectos Educativos y Sociología de la
Educación - sede Río Grande. --------------------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Agostina Rosso: afirmativo
-María José Mendez: afirmativo
-Adrián Bustamante: afirmativo
-Gabriela Moreyra: afirmativo
9. Propuesta asignación tareas de docencia Diploma Superior de Posgrado en Literatura
Latinoamericana
-Daniela Stagnaro, con apoyo de María José Mendez, propone:
-Moción: asignar tareas docentes al Lic. Ismael Ficosecco para cubrir el seminario Taller de Escritura
de Artículos Científicos (30 horas.) en la DSP en Literatura Latinoamericana. ------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Agostina Rosso: afirmativo
-María José Mendez: afirmativo
-Adrián Bustamante: afirmativo
-Gabriela Moreyra: afirmativo
10. Comisiones permanentes del CIEC
-Daniela Stagnaro, con apoyo de Gabriela Moreyra y Luis Páez, propone:
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-Moción: incorporar a Gabriela Moreyra en la comisión de Enseñanza y Concursos y a Julieta Taquini
en las comisiones de Enseñanza y Concursos e Investigaciones Científicas y Tecnológicas y designar
las siguientes presidencias de comisiones:
PRESIDENCIAS COMISIONES CIEC
Extensión,
Capacitación
Enseñanza

y Interpretacion y Presupuesto
administración

y Bienestar

Concursos

Reglamento

Marcangeli

Marcangeli

Mariana

Mariana

Urdapilleta Melisa Monica

(Profesor)

(Profesor)

(Asistente)

Universitario

(Asistente)

y Investigaciones
Científicas

y

tecnológicas
Angel Roxana

Nerón

(Asistente)

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Agostina Rosso: afirmativo
-María José Mendez: afirmativo
-Adrián Bustamante: afirmativo
-Gabriela Moreyra: afirmativo
Temas presentados sobre tablas:
ST 1: Renuncia María José Mendez al CIEC
-Gabriela Moreyra, con apoyo de Luis Páez, propone:
-Moción: aprobar la solicitud de renuncia de la actual consejera del CIEC María José Mendez a partir
del día lunes 05 de julio. ---------------------------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Agostina Rosso: afirmativo
-María José Mendez: afirmativo
-Adrián Bustamante: afirmativo
-Gabriela Moreyra: afirmativo
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-En orden a lo establecido en el artículo 9º del Reglamento de Funcionamiento del CIEC aprobado por
Resolución CIEC Nº 38/2018, la Presidente del cuerpo, Lic. Daniela Stagnaro da cuenta de la vacancia
generada por las ausencias del consejero Rene Massa. ----------------------------------------------------------Siendo las 12: 37 y habiendo tratado los temas del orden del día se da por finalizada la sesión. ---------
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