Orden del día CIEC Nº 8/2020
(14/12/2020)
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
-CIDEI: Susana Melgarejo
5. Temas sobre tablas
6. Renuncia Pablo Monzani a la Comisión de Tutorías
7. Reconocimiento aval actividad de extensión: “El pionerismo en la Educación Fueguina”
8. Aval académico y acompañamiento con sello editorial al libro: Didáctica de las Ciencias
Naturales: perspectivas latinoamericanas. Aportes a la Formación del Profesorado y la
Educación Científica
9. Ratificación cuerpo docente aprobado por el comité académico de la diplomatura en ESI
10. Propuesta de designación de Daniela Montaldo en cargo de docente investigadora categoría
asistente de primera con dedicación semiexclusiva
11. Propuesta de contratación de la Dra. Caldo para el Módulo Pedagógico institucional
Diplomatura en ESI
12. Solicitud de cambio de dirección de trabajo final de la Licenciatura en Gestión Educativa de
la estudiante Marcela González
13. Reconocimiento tareas de docencia de posgrado 2020 en la Especialización en Enseñanza de
la Biología
14. Designación de tutoras/es pares Licenciatura en Gestión Educativa:
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- Fleitas Alicia Mónica (USH)
- Martinez Isidoro Ramón (RG)
- Rodriguez Gloria Lorena (RG)
- Vega Paola Noelia (USH)
15. Ratificación de reducción de cuotas estudiantes de la cohorte 2020 de la EELyL aceptada por
el comité académico
16. Renovación de las funciones de coordinación de diplomaturas del IEC:
- Diploma Superior de Posgrado en Educación Sexual Integral: Géneros, Derechos e
Interseccionalidades: Gabriela Moreyra
- Diploma Superior de Posgrado en Literatura Latinoamericana: María del Pilar Ríos
- Diploma Superior de Posgrado en Docencia e Investigación Universitaria: Roxana Nerón
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-Siendo las 11: 15 horas del día 14 de diciembre de 2020 se da inicio a la octava sesión del Consejo
del Instituto de Educación y Conocimiento. Se encuentran presentes la Directora del IEC Daniela
Stagnaro, las Consejeras representantes del claustro profesores Nancy Fernández, Mariana Marcangeli
y María José Méndez, la Consejera representante del claustro nodocente Estefania Fantaguzzi. Las
Consejeras Viviana Bottino, Liliana Moreu y Alicia Moretto se encuentran ausentes sin aviso. La
representante del IDEI Adriana Vetrone se encuentra ausente con justificación. ----------------------------Se da inicio a la sesión con el tratamiento del primer tema del OD:
1. Designación de Consejeras/os para suscribir el acta
- Las Consejeras Mariana Marcangeli y María José Méndez se ofrecen para suscribir el acta breve.
2. Informe de la directora
-Daniela Stagnaro, desarrolla el informe correspondiente a la Dirección del IEC. --------------------------11:41 se retira la Consejera Estefanía Fantaguzzi. -------------------------------------------------------------3. Informe Consejera Superior: Melisa Urdapilleta
-La Consejera Superior Melisa Urdapilleta desarrolla el informe correspondiente al Consejo Superior.
4. Informe de consejeras representantes en los otros institutos
-CICPA: Nancy Fernández
-La Consejera Nancy Fernández informa que la sesión del CICPA se realizará el día de mañana. -------CIDEI: Susana Melgarejo
-La Consejera representante del IEC ante el CIDEI, Susana Melgarejo, se encuentra con licencia
médica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Temas sobre tablas
-La asistente técnico-administrativa del CIEC informa que no se presentaron temas sobre tablas. ------6. Renuncia Pablo Monzani a la Comisión de Tutorías
-Daniela Stagnaro con apoyo de Nancy Fernández, propone:
-Moción: Aceptar la renuncia del docente investigador Pablo Monzani como representante del IEC en
la Comisión Coordinadora de Tutorías dependiente de la Secretaría Académica a partir del día de la
fecha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
7. Reconocimiento aval actividad de extensión: “El pionerismo en la Educación Fueguina”
-Daniela Stagnaro, con apoyo de Mariana Marcangeli. ------------------------------------------------------Moción: Avalar la actividad de extensión: “El pionerismo en la Educación Fueguina”.
-Se aprueba con tres (3) votos afirmativos y uno (1) negativo:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Nancy Fernández: negativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
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-La Consejera Nancy Fernández solicita que conste en actas que su voto negativo obedece a las
contradicciones que presenta el procedimiento de Extensión que remite incompletos los materiales
respaldatorios al Instituto, ya que no obran allí los todos los avales con los que cuenta la actividad.
8. Aval académico y acompañamiento con sello editorial al libro: Didáctica de las Ciencias
Naturales: perspectivas latinoamericanas. Aportes a la Formación del Profesorado y la
Educación Científica
-La consejera Nancy Fernández con apoyo de Daniela Stagnaro y María José Méndez. ---------------Moción: Otorgar el aval académico a la publicación del Libro DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS
NATURALES: PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS. Aportes a la Formación del Profesorado
y la Educación Científica a editarse en la Universidad Surcolombiana y solicitar al Consejo Superior el
aval para incorporar el logo de la universidad. -------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
9. Ratificación cuerpo docente aprobado por el comité académico de la Diplomatura en ESI
-La Coordinadora de la Diplomatura en ESI, Prof. Gabriela Moreyra presenta el tema. ------------------- 12:21 se reincorpora la consejera Estefanía Fantaguzzi. -------------------------------------------------------La Consejera María José Méndez, con apoyo de Mariana Marcangeli, propone:
-Moción: Ratificar al cuerpo docente aprobado por el comité académico de la diplomatura en ESI.-----Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
10. Propuesta de designación de Daniela Montaldo en el cargo de docente investigadora
categoría asistente de primera con dedicación semiexclusiva
-La consejera Nancy Fernández solicita abstenerse de la siguiente votación:
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
-La Consejera María José Méndez, con apoyo de Mariana Marcangeli, propone:
-Moción: Aprobar la propuesta de designación de Daniela Montaldo en el cargo de DocenteInvestigadora Asistente de primera con dedicación semiexclusiva a partir del 1° de febrero de 2021 y
hasta el 31 de diciembre de 2021. -------------------------------------------------------------------------------Se aprueba con cuatro (4) votos afirmativos y una (1) abstención:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
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-Nancy Fernández: abstención
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
11. Propuesta de contratación de la Dra. Caldo para el Módulo Pedagógico institucional
Diplomatura en ESI
- Daniela Stagnaro, con apoyo de Nancy Fernández, propone:
-Moción: Aprobar la propuesta de contratación de la Dra. Paula Caldo para formar parte del equipo
docente del módulo Perspectiva Pedagógico Institucional con una carga horaria de 24 horas en el
Diploma Superior de Posgrado en Educación Sexual Integral: Géneros, Derechos e
Interseccionalidades en abril de 2021. --------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
12. Solicitud de cambio de dirección de trabajo final de la Licenciatura en Gestión Educativa de
la estudiante Marcela González
-Daniela Stagnaro con apoyo de María José Méndez, propone:
-Moción: Avalar el cambio de dirección de Trabajo Final de la LGE del DI Javier Schargorodsky por
la DI Fernanda Maidana solicitado por la estudiante Marcela González y aprobado por la coordinadora
de la carrera, Lis Mendoza. ---------------------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
13. Reconocimiento tareas de docencia de posgrado 2020 en la Especialización en Enseñanza de
la Biología
-Nancy Fernández con apoyo de Estefanía Fantaguzzi, propone:
-Moción: Elaborar certificados de prestaciones de tareas en posgrado a docentes que brindaron
seminarios/módulos o cursos de posgrado en el Instituto de Educación y Conocimiento a partir de los
listados de las Direcciones / coordinaciones de carreras y/o diplomaturas que se eleven a la Dirección
del Instituto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
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14. Designación de tutoras/es pares Licenciatura en Gestión Educativa:
-Fleitas Alicia Mónica (USH)
-Martinez Isidoro Ramón (RG)
-Rodriguez Gloria Lorena (RG)
-Vega Paola Noelia (USH)
-María José Méndez, con apoyo de Daniela Stagnaro y Estefanía Fantaguzzi, propone:
-Moción: Designar como tutoras/es pares de la Licenciatura en Gestión Educativa a las/los siguientes
estudiantes desde el día de la fecha hasta el 31/12/2021 - Fleitas Alicia Mónica (USH) - Martinez
Isidoro Ramón (RG) - Rodriguez Gloria Lorena (RG) - Vega Paola Noelia (USH). ------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
15. Ratificación de reducción de cuotas estudiantes de la cohorte 2020 de la EELyL aceptada por
el comité académico
-Mariana Marcangeli, con apoyo de Nancy Fernández, propone:
-Moción: Ratificar la reducción de las cuotas solicitadas por los estudiantes de la EELyL de la cohorte
2020 y aprobada por el Comité Académico de la carrera de acuerdo con la nota elevada por la
Dirección de la carrera de fecha 9 de diciembre de 2020.-------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Nancy Fernández: afirmativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
-María José Méndez: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: afirmativo
16. Renovación de las funciones de coordinación de diplomaturas del IEC:
-Diploma Superior de Posgrado en Educación Sexual Integral: Géneros, Derechos e
Interseccionalidades: Gabriela Moreyra
-Diploma Superior de Posgrado en Literatura Latinoamericana: María del Pilar Ríos
-Diploma Superior de Posgrado en Docencia e Investigación Universitaria: Roxana Nerón
-María José Méndez, con apoyo de Daniela Stagnaro, propone:
-Moción: Renovar las siguientes asignaciones de funciones de coordinación de diplomaturas del IEC
desde el 1/1/2021 hasta el 31/12/2021: - Diploma Superior de Posgrado en Educación Sexual Integral:
Géneros, Derechos e Interseccionalidades: Gabriela Moreyra - Diploma Superior de Posgrado en
Literatura Latinoamericana: María del Pilar Ríos - Diploma Superior de Posgrado en Docencia e
Investigación Universitaria: Roxana Nerón.------------------------------------------------------Se aprueba con tres (3) votos afirmativos y dos (2) negativo conforme a la siguiente votación nominal:
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Nancy Fernández: negativo
-Mariana Marcangeli: afirmativo
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-María José Méndez: afirmativo
-Estefanía Fantaguzzi: negativo
-La Consejera Nancy Fernández solicita que conste en actas que su voto es negativo debido a la
ausencia del informe de gestión que solicitó que se remita al cuerpo. ----------------------------------------Siendo las 14:18 y habiendo tratado todos los temas del orden del día, se da por finalizada la sesión. -
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