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Acta de Consejo Directivo 04/22

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de abril de 2022 se realiza de manera

presencial la tercera reunión de Consejo directivo del ciclo lectivo.

Preside la reunión la Rectora profesora Beatriz Frenkel, junto a la Vicerrectora, profesora  María Castel, y

la Secretaria Académica, profesora María Pennella.

Se encuentran presentes lxs consejerxs:

Claustro docente con funciones técnico administrativas:

Prof. Sandra Sayago

Claustro docente:

Alvarez, Blanca

Barenstein, Julián

Rodríguez Otero, Mariano

Claustro graduadxs:

Cardella, Camilo 

Claustro estudiantil 

Frumboli, Sebastián 

Álvarez, Macarena

Kusnier, Rocío Celeste

D Ambrosio, Santiago 

También se encuentra presente el estudiante Leonel García.

Siendo las 18.45 se da por iniciada la reunión. La rectora inicia la reunión.

Orden del día

   1. Informe sobre Selección de antecedentes.

   2. Ayudantías y adscripciones.

   3. Pedido de la Junta Electoral de unificar el período de impugnación de los cronogramas electorales a: 24 



al 31 de mayo.

   4. Pedido del Rectorado de avalar el pronunciamiento del CESGE y convocatoria a la movilización a la 

legislatura el jueves 21/4 a las 10 hs

   5. Evaluación de los proyectos institucionales presentados.

   6. Solicitud de lxs consejerxs de la Lista 9 de ingreso libre e irrestricto a la carrera y materias de 

Psicopedagogía.

   7. Otros

1. La Secretaria  Académica  profesora María  Pennella  informa a lxs  Consejerxs  el  resultado de las
Selecciones  docentes  que se sustanciaron en el período 18 de marzo al 20 de abril.
Son aprobadas por unanimidad.

2. La  Secretaria  Académica  profesora  María  Pennella  informa  las  presentaciones  a  Ayudantías  y
Adscripciones presentadas hasta el 20 de abril de 2022.

3. La rectora informa del pedido de la Junta Electoral de unificar el período de impugnación de los
cronogramas electorales a: 24 al 31 de mayo.

 El consejero profesor Rodríguez Otero pregunta si ello comporta alguna dilación al proceso electoral. La
rectora le informa que no hay problemas. El estudiante Leonel García miembro de la Junta Electoral hace
mención del trabajo de la misma.

Se aprueba el cambio por unanimidad.

La rectora informa que se deberá realizar una  reunión de CD el 23 de mayo del 2022 a fin de tratar la
aprobación de los proyectos para las coordinaciones. Solicita a los consejeros que agendan esa fecha.

El miembro de la JE Leonel García y el consejero Rodríguez Otero plantean que la miembro de JE por el
claustro de graduados, psicopedagoga Daniela García al haber ganado un concurso como docente no podría
ser parte de la JE como parte de lxs graduados.

La rectora les informa sobre el artículo 6 del Anexo I del ROI según el cual “Quien revista la condición de 

doble o triple integración de claustro debe optar por figurar en el padrón de uno solo de ellos. Los padrones 

permanecen abiertos todo el año, salvo los 30 (treinta) días corridos anteriores a la elección.”

Por otra parte agrega que como dice el inciso a del mismo artículo “En el padrón de profesores se inscriben

todos los profesores titulares, interinos y suplentes con 1 (un) año de antigüedad en la institución.”, lo que

no ocurre en el caso de la graduada.

.

4. Pedido del Rectorado de avalar el pronunciamiento del CESGE y convocatoria a la movilización a la 
legislatura el jueves 21/4 a las 10 hs. Se aprueba por unanimidad.

A las 19.30 hs ingresa a la reunión la psicopedagoga Daniela García.

5. Se inicia la evaluación de los proyectos institucionales presentados.
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A las 19.50 se retira el consejero docente profesor Barenstein.

El profesor Rodríguez Otero plantea que si bien el proyecto de la profesora Incarbone no llegó en tiempo y 

forma igualmente solicita que se tome en cuenta.

La Secretaria Académica informa que se acercaron docentes fuera de término y que ella no recibió los 

proyectos por ese motivo.

Se mociona solicitar a la profesora Silvina Cuello que prepare un nuevo cronograma para postulaciones de 

proyectos para el segundo cuatrimestre sin renta adjudicada, pero que se solicitará financiamiento para los 

mismos. Se aprueba por unanimidad.

Se votan las siguientes mociones:

Moción 1. Aprobar todos los proyectos presentados con las horas solicitadas y exigir financiación para todos

al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,ya que exceden las 80 horas institucionales. A favor los 

consejeros Santiago Dambrosio y Rodríguez Otero.

Moción 2. Aprobar la siguiente distribución:

Nombre del Proyecto
Horas 
asignadas

El siglo XIX norteamericano, de una sociedad agrícola a una industrial. Presentado por 
el profesor Cristian Redi 4 cuatr.
 Historia Moderna de Inglaterra: de la Guerra de las Dos Rosas a la Guerra de los 7 
años, 1453-1763 (Política y Literatura) Presentado por el profesor Cristian Redi 

4 cuatr.

Trayectorias entre la literatura y lo digital. Presentado por el profesor Andrés Olaizola 3 cuatr.

La promoción de las lactancias en el IES N°1 DE 1° “Dra. Alicia Moreau de Justo”. 
Presentado por el psicopedagogo Cristian Emiliano Valenzuela Issac

3 cuatr.

CONSTRUYENDO PUENTES - Orientación Psicopedag´gogica, Educación, 
Comunidad.Presentado por Lic. Mariana Damonte - Psp. Mariela Cotler - Lic. Verónica 
del Castillo

8 anual

IV Jornadas de Filosofía y II Jornadas de Psicología Confecciones y representaciones 
acerca del cuerpo: “Del carcelero del alma al verdadero sujeto”. Presentadas por las 
profesoras Blanca E. Alvarez y Lisabeth Ruiz Moreno

8 anual

Decolonialidad y pedagogía de la resistencia: otra manera de pensar Nuestra América. 
Presentado por el profesor Esteban Pablo CHIARADÍA

3 cuatr.

Club de Ciencias Operación Con Ciencia/ Museo del Laboratorio : a un click y a un 
centímetro (retomando la presencialidad) Presentado por Prof. Irina Feito. (graduada); 
Prof. Magdalena Valenti. (graduada); Prof. Isabel Villagra. (graduada); Prof. Emanuel 
Sosa. (graduado); Prof. Leila Tajani; Prof. Maria Elena Staib; Prof. Jorge R. Vasquez 
Lopez.

10 anual

XV Jornadas de Historia Argentina y Latinoaméricana. Presentado por la profesora 
Claudia Freidenraij

14 anual

Área de Inclusión Educativa y Derechos Humanos. Presentado por Daniela Camila 
García (graduada psicopedagogía) y Camilo Cardella (graduado Prof. Filosofía)

10 anual

Cultura y Política en  la Argentina reciente. Presentado por el profesor Gustavo Moscona 4 anual

Literatura del norte argentino. Textos y autores de Salta, Jujuy y Tucumán. Presentado 
por la profesora Lucila Rosario Lastero

3 cuatr.

Área de género del Alicia. Presentado por la profesora Rinaldi María. 12 anual

Creación de dispositivo de acompañamiento a la comunidad educativa del Alicia en 
situaciones de embarazo, nacimiento y puerperio. Presentado por la profesora Lucrecia 
Petit

4 anual

El proyecto: Los nuevos retos del Rol Docente en Nivel Superior:  “La importancia de la Escritura Académica en

Estudiantes de Psicopedagogía” presentado por el  licenciado en psicopedagogía Obregón Carlos Aníbal,  no fue



aprobado  atendiendo  a  la  evaluación  negativa  desde  la  coordinadora  de  Extensión  al  proyecto  de  2021

“Supervisiones Psicopedagógicas Post – Pandemia: “El acompañamiento Psicopedagógico dirigido al Rol Docente””,

del que formó parte el licenciado.

6 votos a favor: Sandra Sayago, Alvarez, Blanca, Cardella, Camilo, Frumboli, Sebastián, Alvarez, Macarena

y Kusnier, Rocío Celeste.

Se aprueba la distribución de horas institucionales

6. Solicitud de lxs consejerxs de la Lista 9 de ingreso libre e irrestricto a la carrera y materias de

Psicopedagogía. (se adjunta)

Moción  1.  ingreso  libre  e  irrestricto  a  la  carrera  y  materias  de  Psicopedagogía.  A favor  Dambrosio  y

Rodríguez Otero. 

Moción 2. Se solicita apertura de nuevas cátedras para que toda persona que quiera estudiar en el Alicia

pueda hacerlo en condiciones dignas que respeten tanto el derecho social a estudiar como el derecho al

trabajo de los docentes.  6 votos a favor:  Sandra Sayago, Alvarez,  Blanca, Cardella, Camilo, Frumboli,

Sebastián, Alvarez, Macarena y Kusnier, Rocío Celeste

Se aprueba la moción 2

El consejero Rodríguez Otero sugiere que la junta de psicopedagogía emplee una jornada institucional de la

carrera de Psicopedagogía para discutir  los problemas de la carrera en cuanto al  cupo y al  ingreso.  Se

aprueba por unanimidad.

El consejero Rodríguez Otero propone que se nombre a la profesora Irene Rodríguez, cuyo mandato caducó

en el 2021, como coordinadora en funciones y a la junta de historia, cuyo mandato terminó en el 2021

también en funciones. La rectora informa que no existe el cargo de coordinación en funciones.

El profesor quiere someter a votación igualmente la moción.

La profesora Sayago anuncia que se retira.

El  consejero  profesor  Rodríguez  Otero  utilizando  su  celular  toma  registro  fotográfico  del  grupo  de

consejeros  estudiantiles  que estaba frente  a  él.  La consejera estudiantil  Macarena Álvarez le  solicita  al

consejero docente que elimine las fotos que le tomó sin su consentimiento. El profesor se niega a hacerlo

aduciendo que el registro está en su teléfono, que las ha tomado para su uso personal y que no lo compartirá

en redes sociales.

La profesora Sayago se retira y El CD queda sin quórum

Siendo las 22.45 hs, y ante la falta de quórum la rectora da por finalizada la reunión de Consejo Directivo.



Hasta aquí el acta correspondiente a la reunión. 

Adjunto lo ocurrido una vez que la reunión queda sin quórum para conocimiento del resto del CD

Los tres consejeros estudiantiles de la Lista 4 Frúmboli, Alvarez y Kusnier votan a favor de la moción de

nombrar  a  la  profesora Irene Rodríguez como coordinadora en funciones  ad referéndum de la  próxima

reunión del Consejo.

Votan a favor ad referendum Rodríguez Otero y Santiago Dambrosio
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