Acta Breve CIEC Nº 8/2021
(12/11/2021)
-Siendo las 11:14 del 12 de noviembre de 2021, se encuentran presentes, la Directora del IEC Daniela
Stagnaro, el Consejero representante del claustro nodocente, Adrián Bustamante, los Consejeros
representantes del claustro profesores, Luis Páez y Pablo Monzani, la representante suplente del
claustro asistentes, Gabriela Moreyra y la representante del claustro estudiantes Paola Vega. ------------Se encuentran ausentes sin justificación lxs Consejerxs Mariana Marcangeli, José Luis Paredes y
Laura Céspedes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------11:28 se incorpora la Consejera Agostina Rosso, representante del claustro profesores. -----------1. Designación de Consejeras/os para suscribir el acta
-Se ofrecen lxs Consejeros Monzani y Vega para l suscripción de la presente acta. -----------------------2. Informe de la directora
-Daniela Stagnaro desarrolla el informe correspondiente a la Dirección del IEC. --------------------3. Informe de consejeras representantes en los otros institutos
- CICPA: María José Méndez
-La Consejera Méndez envió el informe por correo electrónico y el mismo fue incorporado a los
materiales respaldatorios. -------------------------------------------------------------------------------------------- CICSE: Mónica Ángel
-Mónica Ángel realiza un resumen de los temas más importantes tratados en las dos (2) últimas
sesiones del CICSE. ------------------------------------------------------------------------------------------------ CIDEI: Adriana Vetrone
-Adriana Vetrone puntúa los temas más importantes tratados en la última sesión del CIDEI. ----------Se retira el Consejero Bustamante e ingresa su suplente Malbeth Andrade. -------------------------------4. Informe Consejera Superior:
- Roxana Nerón
-La Consejera Nerón, desarrolla el informe correspondiente al Consejo Superior. ------------------------5. Resoluciones ad Referéndum del CIEC
-Daniela Stagnaro presenta el tema y propone, con apoyo de Luis Páez:
-Moción: Ratificar en todos sus términos las resoluciones DIEC 4/2021, 6/2021 y 7/2021
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:

-Agostina Rosso: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Gabriela Moreyra: afirmativo
-Pablo Monzani: afirmativo
-Paola Vega: afirmativo
-Malbeth Andrade: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-12:29 se retira la Consejera suplente Malbeth Andrade. ------------------------------------------------------6. Solicitud de SA al CIEC "Proponer al CS dejar sin efecto Resolución R.O. Nº450/2013"
-Daniela Stagnaro introduce el tema y con apoyo del Consejero Luis Páez, propone:
-Moción: tratar de manera conjunta este tema con el tema “Solicitud de rectificación Res. CIEC N°
44/2021” presentado sobre tablas.----------------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Agostina Rosso: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Gabriela Moreyra: afirmativo
-Pablo Monzani: afirmativo
-Paola Vega: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Daniela Stagnaro, con apoyo de los Consejeros Luis Páez y Pablo Monzani, propone:
-Moción: solicitar al Consejo Superior dejar sin efecto la Resolución RO N° 450/2013, rectificar el
nombre de la Resolución CIEC Nº 44-2021 “documento normativo…” por “Orientaciones
pedagógicas de horas prácticas de las Especializaciones del IEC” de acuerdo a lo aprobado por el
cuerpo en el acta breve CIEC 3/2021 e incorporar a la misma la grilla indicativa de horas teóricas y
horas prácticas de las Especializaciones en Enseñanza de la Matemática, de la Lengua y Literatura y
de la Biología.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Agostina Rosso: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Gabriela Moreyra: afirmativo
-Pablo Monzani: afirmativo
-Paola Vega: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
7. Solicitud declaración de interés de la Maestría en Gestión Universitaria
-Daniela Stagnaro, con apoyo del Consejero Pablo Monzani, propone:
-Moción: declarar de interés institucional del IEC los estudios de carreras de posgrado en gestión
universitaria y aprobar la licencia por estudios de Mariana Marcangeli los días 2 y 3 de diciembre. ----El Consejero Pablo Monzani presenta una moción de orden que es apoyada por Luis Páez y Agostina

Rosso:
-Moción de orden: adelantar el punto 11 del OD al lugar N° 9 debido a la necesidad de dedicarle el
tiempo suficiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Agostina Rosso: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Gabriela Moreyra: afirmativo
-Pablo Monzani: afirmativo
-Paola Vega: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-13:01 Se retira la Consejera Moreyra e ingresa la Consejera titular Melisa Urdapilleta. -----------------11. Renovaciones interinas 2021
-Daniela Stagnaro presenta el tema y se discute largamente. El Consejero Páez propone pasar el tema
a Comisión y el resto del cuerpo acompaña la propuesta. ------------------------------------------------------Daniela Stagnaro, con apoyo Melisa Urdapilleta, propone:
-Moción: girar a comisión de enseñanza y concursos las propuestas de renovaciones interinas 2022,
incluir las áreas de investigación, revisar las modalidades en relación con el régimen docente e indagar
sobre la perspectiva de las y los docentes simples. --------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Agostina Rosso: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Gabriela Moreyra: afirmativo
-Pablo Monzani: afirmativo
-Paola Vega: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
8. Solicitudes LAO segunda fracción
-Daniela Stagnaro mociona abstenerse de la siguiente votación ya que la involucra personalmente. El
Consejero Páez apoya la moción y se procede a vota la abstención:
-Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Agostina Rosso: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Gabriela Moreyra: afirmativo
-Pablo Monzani: afirmativo
-Paola Vega: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Melisa Urdapilleta con apoyo de Luis Páez y Pablo Monzani, propone:
-Moción: autorizar el usufructo de la segunda fracción de LAO de las docentes Lamas, Bottino,

Marcangeli y Staganaro según las presentaciones adjuntas.
-Se aprueba con cinco (5) votos afirmativos y una (1) abstención conforme a la siguiente votación
nominal:
-Agostina Rosso: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Gabriela Moreyra: afirmativo
-Pablo Monzani: afirmativo
-Paola Vega: afirmativo
-Daniela Stagnaro: se abstiene
9. Propuesta de postulación como Tutora Docente
-Daniela Stagnaro con apoyo de lxs Consejerxs Rosso y Páez, propone:
- Moción: incorporar a Paulina De Marziani como tutora con 2 horas semanales y modificar la carga
horaria de todas/os los tutores a no más de 2 horas semanales. ------------------------------------------------Siendo las 15:26 se interrumpe la sesión por cuarto intermedio hasta el lunes 15 de noviembre a las
11 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 11:29 del 15 de noviembre de 2021, se encuentran presentes lxs Consejeros representantes
del claustro profesores, Agostina Rosso y Luis Páez, la Consejera representante del claustro asistentes,
Melisa Urdapilleta, el Consejero representante del claustro nodocente Adrián Bustamante, la
Consejera Estudiantil, Paola Vega y la Directora del IEC Daniela Stagnaro.--------------------------------- La Consejera Marcangeli, el Consejero José Luis Paredes y la Consejera Laura Céspedes, se
encuentran ausentes sin justificación. El Consejero Monzani, se encuentra ausente con justificación. --Se encuentran ausente sin justificación lxs Consejerxs Paredes, Marcangeli y Céspedes. ----------------Se da inicio a la sesión y se debate sobre la posibilidad de pasar los temas restantes al CIEC de
diciembre ya que la mayoría de lxs Consejeros presentes deben retirarse y comprometerían el quórum.
-Daniela Stagnaro con apoyo de Luis Páez, propone:
-Moción: cerrar la sesión CIEC 8/2021, pasar los temas que quedan a la sesión de diciembre y
adelantarla al 3 de diciembre de 2021. -----------------------------------------------------------------------------Se aprueba por unanimidad conforme a la siguiente votación nominal:
-Agostina Rosso: afirmativo
-Luis Páez: afirmativo
-Melisa Urdapilleta: afirmativo
-Adrián Bustamante: afirmativo
-Paola Vega: afirmativo
-Daniela Stagnaro: afirmativo
-Se da por finalizada la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------

