Acta breve CIEC Nº 5/2021
(13/08/2021)
1. Designación de Consejeras/os para suscribir el acta
2. Informe de la directora
3. Informe Consejera Superior: Roxana Nerón
4. Informe de consejeras representantes en los otros institutos
-CICPA: María José Méndez
-CICSE: Mónica Ángel
-CIDEI: Adriana Vetrone
5. Temas sobre tablas
6. Propuesta de curso de posgrado El Moodle como herramienta de enseñanza en el nivel
superior.
7. Nomina Directores/as Trabajo Final Licenciatura en gestión Educativa sede Río Grande
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-Siendo las 11:22 del viernes 13 de agosto de 2021 se da inicio a la quinta sesión ordinaria del Consejo
del Instituto de Educación y Conocimiento. Se encuentran presentes la Presidente del Cuerpo Daniela
Stagnaro, lxs consejerxs representantes del Claustro profesores, Mariana Marcangeli, Agostina Rosso,
Pablo Monzani y Luis Páez, la consejera representante del claustro asistentes Melisa Urdapilleta, la
consejera suplente representante del claustro nodocente Malbeth Andrade y la consejera representante
estudiantes Paola Vega. Se encuentra ausente sin justificación el consejero representante del claustro
estudiantes José Luis Paredes. -------------------------------------------------------------------------------------Se da inicio con el primer tema del OD:
1. Designación de Consejeras/os para suscribir el acta
-Se ofrecen para firmar el acta resultante de la presente sesión la consejera Marcangeli y el Consejero
Monzani.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Informe de la directora
-La Directora del IEC, Lic. Daniela Stagnaro desarrolla el informe correspondiente a la Dirección. ----3. Informe Consejera Superior: Roxana Nerón
-La DI del IEC Roxana Nerón desarrolla el informe correspondiente a la última sesión del Consejo
Superior de la UNTDF. ---------------------------------------------------------------------------------------------4. Informe de consejeras representantes en los otros institutos
-CICPA: María José Méndez
-La representante ante el CICPA María José Méndez se encuentra ausente. ---------------------------------CICSE: Mónica Ángel
-Mónica Ángel, representante del IEC ante el CICSE al momento no presenció ninguna sesión del
CICSE. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIDEI: Adriana Vetrone
-Ariana Vetrone, representante del IEC ante el CIDEI, presentó el informe de la última sesión
realizada por el Cuerpo. ---------------------------------------------------------------------------------------------7. Temas sobre tablas
-Daniela Stagnaro y Mariana Marcangeli introducen brevemente los temas y consultan al Cuerpo si
hay objeciones para mocionar la incorporación de los tres (3) temas presentados sobre tablas.
-No se presentan objeciones, por lo que Daniela Stganaro, apoyada por Mariana Marcangeli y Pablo
Monzani, propone:
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-Moción: Incorporar los siguientes temas para su tratamiento sobre tablas: Reapertura de
Convocatoria Resolución CIEC Nº 41/2021, Modalidad de aplicación de Resolución CS Nº 6/2021 y
solicitud de licencia Nancy Fernández. ----------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Agostina Rosso: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Pablo Monzani: afirmativo
-Melisa Urdapilleta: afirmativo
-Malbeth Andrade: afirmativo
-Paola Vega: afirmativo
6. Propuesta de curso de posgrado El Moodle como Herramienta de Enseñanza en el Nivel
Superior.
-Mariana Marcagneli presenta el tema y propone con apoyo del Consejero Luis Páez:
-Moción: avalar el curso de curso de posgrado El Moodle como Herramienta de Enseñanza en el
Nivel Superior y aprobar la participación de la docente Nancy Fernández por un total de cuarenta (40)
horas del 1º al 30 de septiembre de 2021. ------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo-Agostina Rosso: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Pablo Monzani: afirmativo
-Melisa Urdapilleta: afirmativo
-Malbeth Andrade: afirmativo
-Paola Vega: afirmativo
7. Nómina Directores/as Trabajo Final Licenciatura en Gestión Educativa sede Río Grande
-Mariana Marcangeli con apoyo de Melisa Urdapilleta, propone:
-Moción: aprobar la nómina de Directores/as de Trabajo Final de la Licenciatura en Gestión Educativa
sede Río Grande, de las Cohortes 2018 y 2019 de acuerdo con el cuadro presentado por la
Coordinadora de Carrera. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Apellido y Nombre

DNI

Cohorte

Orlando, Ámbar Sofía

25.958.165

2019

Tomas, Maricel Lourdes

35.873.207

2019

Prado, Johanna Silvina

33.921.561

2018

Mazza, Caterina Abegayl 36.928.741

2019

Título del proyecto
Implementación de la
Ley 25573. Ley de
Educación
Superior.
Modificatoria de la Ley
24521, el caso de la sede
Río Grande de la
Universidad de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
El bullying escolar: una
problemática
socioeducativa.
La convivencia escolar
de los alumnos del ciclo
básico
del
nivel
secundario del Juvenil
Instituto Fueguino
Estilo de liderazgo que
predomina en el equipo
de gestión escolar del
colegio
provincial
antártida argentina (cpaa)
̈El Rol del
Docente Integrador

Director/a

Barbera, Sandra

De Marziani, Paulina
María

Mendoza Lis Patricia

Monzani Palo
Norberto

-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Agostina Rosso: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Pablo Monzani: afirmativo
-Melisa Urdapilleta: afirmativo
-Malbeth Andrade: afirmativo
-Paola Vega: afirmativo
-Temas presentados para su tratamiento sobre tablas:
ST 1: Reapertura Convocatoria Resolución CIEC 41/2021
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-Presenta el tema la Coordinadora de la Licenciatura en Gestión Educativa sede Ushuaia, Dra. María
del Pilar Ríos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Daniela Stagnaro, con apoyo de Melisa Urdapilleta, propone:
-Moción: Reabrir la Convocatoria Resolución CIEC Nº 41/2021. --------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Agostina Rosso: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Pablo Monzani: afirmativo
-Melisa Urdapilleta: afirmativo
-Malbeth Andrade: afirmativo
-Paola Vega: afirmativo
ST 2: Solicitud de Licencia NF
-Mariana Marcangeli con apoyo de Luis Páez, propone:
-Moción: otorgar la licencia del segundo período de LAO solicitada por la docente Nancy Fernández
del 17 al 31 de agosto de 2021.
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Agostina Rosso: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Pablo Monzani: afirmativo
-Melisa Urdapilleta: afirmativo
-Malbeth Andrade: afirmativo
-Paola Vega: afirmativo
ST 3. Modalidad de Aplicación Res CS Nº 6/2021
-Se debate profundamente el tema con participación de lxs representantes de los otros institutos. -------Mariana Marcangeli, con apoyo de Agostina Rosso y Luis Páez, propone:
-Moción: derivar el tema a las comisiones de Enseñanza y Concursos - Extensión, Capacitación y
Bienestar Universitario a fin de solicitar el análisis de la modalidad de aplicación de la resolución CS
Nº 6/2021 y solicitar respuesta para la próxima sesión del CIEC. Asímismo, solicitar a la comisión de
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tutorías de carrera de grado, coordinaciones de las diplomaturas y direcciones de las especializaciones
la activa comunicación de la Resolución y procedimiento a seguir a los estudiantes. ----------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-Agostina Rosso: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Pablo Monzani: afirmativo
-Melisa Urdapilleta: afirmativo
-Malbeth Andrade: afirmativo
-Paola Vega: afirmativo
-Siendo las 13:32 se da por finalizada la sesión. -----------------------------------------------------------------
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