
Síntesis reunión de Consejo directivo
31 de marzo de 2021

15 horas
virtual

Equipo directivo: Bárbara Nale, Fernanda Surraco, Ana España y Andrea Monserrat

Consejeros presentes: Adolfo Columbich, Estefanía Diaz, Mauricio Giordano, Natalia Massei,,
Pedro Morales, Daiana Pesce, Florencia Rodríguez Pujol, Cristian Sebastiani, Nicolás Vasquez,
Daniel Gauna, Nadia Scarafia

Temario
- Información general ciclo lectivo 2021
- Presentación cursos de capacitación ciclo lectivo 2021
- Proyecto de radio
-  Adhesión a la ley Micaela
- Trayecto de sensibilización 2021: Ley Micaela en Institutos de Educación Superior
- Concurso de jefatura de capacitación pedagógica para graduados no docentes
- Concurso de regencia
- Notas ingresadas

1-  Se da tratamiento a dos notas de renuncia presentadas. La prof. Sandra Bembo y la
prof. Elisa Welti han presentado su renuncia al CD.y al correo electrónico de la prof.
Fattore que indica que por razones personales no puede asumir su cargo de
consejera
El consejo directivo acepta la renuncia de las consejeras Sandra Bembo, Elisa Welti
y la nota presentada por la suplente Natalia Fattore. Asumen como nuevos
consejeros docentes Guillermo Finoquetto y Damian Stilling
Se recuerda la conformación de las comisiones existentes y el consejero Finoquetto
se suma a la comisión de mediación

Comisiones
Reglamento: Columbich - Sebastiani- Montanari - Giordano - Massei
Mediación: Columbich - Gauna - Diaz -Rodriguez Pujol - Valacco - Giordano -
Morales - Finoquetto

2- Información general ciclo lectivo 2021. La rectora explica brevemente la situación
edilicia del instituto: las reparaciones hechas y a realizar. Se comentan los alcances
de la circular 1 (primer semestre de cursado en la distancia y posibilidad de
presencialidad para los trayectos de la práctica del último año) y algunos puntos
trabajados en la reuniones plenarias por departamento

3- El consejo directivo aprueba por unanimidad los cursos de capacitación
presentados:
a- Puntos de contacto en la enseñanza del Quechua y la enseñanza de español: aplicación
pedagógica de la herramienta informática NooJ. (Rodrigo, Andrea Fernanda y Durán,
Maximiliano)
b- Pedagogías Clandestinas: entretelones didácticos en los nuevos escenarios (Foresi, María
Fernanda; España, Ana; Almirón, Gustavo)
c-Nuevas perspectivas y miradas para la enseñanza y formación de docentes de Inglés.
(Glenda Megna)
d- Instituciones y sexualidades: Educación Sexual Integral en tiempos de COVID.



Alcances y desafíos de su implementación en entornos virtuales. (Covacevich, Dolores;

Florencia Prósperi , Joaquín Paul)

4- El Consejo directivo aprueba el  Proyecto de radio presentado

5- Se aprueba la adhesión a la Ley Micaela propuesta por el área de Géneros y
Sexualidades

6- Se aprueba el Trayecto de sensibilización 2021: Ley Micaela en Institutos de
Educación Superior

7- Se aprueban las actuaciones de la comisión evaluadora del Concurso de jefatura de
capacitación pedagógica para graduados no docentes. Se designa a la profesora
Camila Carlachiani como nueva jefa del departamento.

8- Se presenta la comisión evaluadora para el concurso de regencia a desarrollar con
motivo de la jubilación de la profesora Andrea Monserrat. La Comisión propuesta
está integrada por:
Evaluador Externo Maria Eugenia Stringhini
Docentes: Elisa Welti – Mariel Amez – Suplente: Mariana Caballero
Estudiantes: Mauricio Giordano . Suplente: Pedro Morales
Graduados: Sintia Marty. Suplente: Matias Massela
Equipo de gestión: Ana España
Se presentan dos mociones ( 1-pasar a un cuarto intermedio para considerar los

antecedentes de la comisión/ 2-aprobar la comisión evaluadora )  y por votación se decide
pasar a un cuarto intermedio el día lunes 5 de abril a las 18 horas para que los consejeros
puedan considerar los antecedentes de la comisión evaluadora (Moción 1: Columbich-
Gauna - Pesce - Stilling - Finoquetto- Giordano - Scarafia - Vazquez - Morales. Moción 2 :
Diaz - Rodriguez Pujol - Massei)

9-  Notas ingresadas: Se da la palabra a estudiantes, graduados y ex alumnos para que
comenten la problemática que se plantea en el espacio curricular Historia Mundial VI
y el consejo acuerda en que el tema pase a la comisión de mediación para su
tratamiento.

Sin mas que tratar finaliza la reunión y se pasa a un cuarto intermedio para el día lunes 5 de
abril a las 18 horas.

Síntesis cuarto intermedio
5 de abril de 2021

18 horas
virtual

Equipo directivo: Bárbara Nale, Fernanda Surraco, Ana España

Consejeros presentes: Adolfo Columbich, Estefanía Diaz,  Guillermo Finoquetto,Daniel Gauna,
Mauricio Giordano, Natalia Massei, Alejandra Milanese, Pedro Morales, Daiana Pesce, Florencia
Rodríguez Pujol, Nadia Scarafia, Cristian Sebastiani,Damian Stilling,Luisina Valacco,  Nicolás
Vasquez.

Se plantean diferentes argumentos con respecto a la comisión evaluadora propuesta ( necesidad
de votación de todos los actores institucionales - no solamente los consejeros- ( Vazquez) ,
cambios en la forma de definir las comisiones evaluadoras y dar a conocer las mismas
(Columbich), demasiados integrantes de la comisión evaluadora pertenecientes al área de las
ciencias de la educación (Finoquetto).
Se pone a votación la aprobación de la comisión evaluadora con el siguiente resultado

https://drive.google.com/file/d/1WEzaYqbmeULfIvwymzdqcLyyaXNJko6T/view?usp=sharing


Aprobación de la comisión evaluadora : 5 votos ( Massei, Rodriguez Pujol, Diaz, Milanese,
Valacco)
No aprobación de la comisión evaluadora: 1 voto (Vazquez)
Abstenciones : 9  ( Columbich, Finoquetto,Gauna, Giordano, Morales, Pesce, Scarafia, Sebastiani,
Stilling)

El consejo directivo no aprueba la comisión evaluadora para el concurso de regencia.
Sin mas temas que tratar se da por finalizado el cuarto intermedio.


