
Acta de Consejo Directive 06/22

TITULAR:

SUPLENTES:
Prof. Chiaradia, Esteban

Claustro estudiantil
TITULAR:

- ?

X-—

Tambien se encuentran presentes estudiantes del profesorado de Historia.
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Prof. Ruiz Moreno, Lisabeth
Prof. Bellini, Andrea
Prof. Gonzalo Carranza

Institute de Ensenanza Superior N° 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo” 
Av. Cordoba 2016 (1120) Distrito 1 Region 1

Niemand, Mariano
Mendoza, Rodrigo

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
“2022 - Ano del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los 

veteranosy caidos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atldntico Sur”

Frumboli, Sebastian
Bignozzi, Guido {
Colchado, Hilda
D Ambrosio, Santiago
SUPLENTE:

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 30 dlas del mes de junio de 2022 se realiza de manera 
presencial la sexta reunion de Consejo Directivo del ciclo lectivo.
Preside la reunion la Rectora profesora Beatriz Frenkel, junto a la Vicerrectora, profesora Maria Castel, y la 
Secretaria Academica, profesora Maria Pennella.
Se encuentran presentes Ixs consejerxs:

Claustro docente con funciones tecnico administrativas:
Prof. Sandra Sayago
Claustro docente:



Siendo las 18.45 se da por iniciada la reunion. La rectora informa el orden del dia a tratar. A saber:

Orden del dia 30/6/22

1. Informe sobre Seleccion de antecedentes.

2. Ayudantias y adscripciones.

4. Sobre el uso de lenguaje inclusivo.

6. Estado de los amparos sobre ascensores (judicial, defensoria)

8. Otros

9. Recurso de apelacion al CD de una seleccion de antecedentes.
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1. La secretaria academica informa a Ixs Consejerxs el resultado de las Selecciones docentes realizadas 
entre el 24/5/2022 y el 29/6/2022. Se aprueban por unanimidad.

3. Resultado de las elecciones de coordinaciones de CFE FilosofTa, CFPP Filosofia y Psicologia, CFE 
Matematica, CFE Historia y CFPP Historia; y juntas departamentales de Filosofia, Matem&tica y Fisica, 
Historia, Lengua y Literatura y Psicopedagogia.

5. Informe sobre el Encuentro 1 organizado por la Unidad de coordinacion del sistema de formacion docente 
(se adjunta nota enviada a Ixs docentes y minuta elaborada por la Ucsfd).

7. Nuevo Reglamento marco sobre selecciones docentes propuesto por la UCSFD. Analisis y diferencias con 
el vigente en el 1ES 1. (se adjunta reglamento marco, reglamento de seleccion del IES y nota de la Secretaria 
Academica)

3. La rectora informa sobre los resultados de las elecciones de coordinacion y juntas departamentales.
Siendo Ixs nuevxs coordinadorxs:
Coordinacion del CFE de Historia. Profesor Redi
Coordinacion del CFPP de Historia. Profesor Bavasso
Coordinacion del CFE de Filosofia. Profesor Conforti.
Coordinacion del CFPP de Filosofia y Psicologia. Profesora Menchon.
Coordinacion del CFE de Matematica. Profesor Vdsquez Lopez.
Se conformaron las Juntas departamentales de las carreras de Psicopedagogia, Profesorado de 
Filosofia, Profesorado de Matematica y Fisica, Profesorado de Lengua y Literatura y Profesorado de 
Historia.

El CD reconoce el trabajo de la Junta Electoral, especialmente la excelente labor realizada por la 
profesora Leila Tajani.

2. La secretaria academica informa sobre los pedidos de ayudantias y adscripciones presentados al 
30/5.



A las 19 hs ingresa el consejero profesor Rodriguez Otero
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Ademas, se informa sobre una encuesta que realiza la UCSFD, enviada directamente a Ixs estudiantes del IBS 
sin pasar por rectorado. Ante preguntas de Ixs estudiantes se informa del envio de una encuesta realizada por 
la secretaria academica en el marco del Proyecto de Fortalecimiento Institucional para acompanar las 
trayectorias de nuestrxs estudiantes, la misma fue confeccionada junto con el espacio de tutorla y profesores 
de metodologia de la investigacion.

Se rechazan por unanimidad las propuestas de la UCSFD en la minuta del 1/6/2022: modificacion de los 
planes de estudio, concentracion de la oferta academica, titularizaciones a termino e implementacion 
centralizada del sistema SIU Guarani; y la encuesta confeccionada por la Unidad.

5. La vicerrectora informa sobre el Encuentro organizado por la UCSFD, lee las conclusiones informadas 
por el rectorado y algunos pasajes de la minuta enviada por la UCSFD.

Por unanimidad se rechaza la resolucion ministerial. El consejero D Ambrosio ratifica el uso del lenguaje 
inclusive en la institucion, la ley de identidad de genero y pide financiacion para la implementacion de la ESI.

El consejero Charadia sostiene que los argumentos del ministerio por la prohibicion se sustentan en un 
diagnostico falaz.

6. Estado de los amparos sobre ascensores. El consejero Sebastian Frumboli informa sobre el amparo 
que presentaron desde la conduccion del Centro de Estudiantes ante la defensoria. La defensoria 
unified los pedidos de los distintos actores y envio un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.

4. La rectora informa sobre la resolucion 2566/22 del Ministerio de Educacion que prohibe el uso de 
lenguaje inclusivo en los niveles inicial, primario y medio y el pronunciamiento aprobado por el CD 
el 15/10/2019 donde por unanimidad, resolvid: "Aprobar el uso del lenguaje inclusivo en cualquiera 
de sus modalidades para su uso tanto en las closes, como en las mesas de examen y los trabqjos de 
produccion escrita. Tambien estard permitido para toda la estructura administrativa de la Institucion 
y la comunicacion interna. Dicha resolucion no serla una obligation ni intent aria imponer un estilo 
o conjunto de normas de expresion, comunicacion ni pensamiento, sino una posibilidad por la que 
pueden optar las personas que asi lo decidan".

La rectora informa que le ha entregado a la profesora Balzano las cartas solicitando el arreglo de los 
ascensores. La profesora Balzano se ofrecid a redactar el amparo que estard firmado por la rectora.

Ante la demora en el arreglo de los ascensores, el consejero estudiantil Santiago D Ambrosio mociona 
que se vuelva a tratar en el CD el regimen transitorio de asistencia para el segundo cuatrimestre y que 
se realicen acciones para visibilizar el problema. Ambas mociones se aprueban por unanimidad.

7. La secretaria academica informa sobre el Nuevo Reglamento marco sobre selecciones docentes 
propuesto por la UCSFD que entraria en vigencia el 1/8/2022. Expone coincidencias y diferencias con 
el vigente en el IES 1.



A favor del pronunciamiento: D Ambrosio, Colchado, Niemad, Mendoza, Rodriguez Otero y Charadia

En contra: Carranza, Ruiz Moreno, Sayago, Frumboli, Bignozzi

Abstencion: Bellini

Se aprueba por 6 votos.

A favor: D Ambrosio, Colchado, Niemad, Rodriguez Otero y Charadia

En contra: Ruiz Moreno, Sayago, Bellini, Bignozzi

Abstencion: Frumboli, Carranza, Mendoza

Se aprueba por 5 votos.

Se propone que las Juntas Departamentales trabajen sobre la adecuacion y que se solicite a la UCSFD una 
prorroga para la entrada en vigencia del Nuevo reglamento marco de selecciones docentes. Se aprueban por 
unanimidad.

El consejero Rodriguez Otero mociona: “El IES N°1 expresa su preocupacion por la salud de Milagro Sala en 
manos de la justicia de la Provincia de Jujuy gobernada por Gerardo Morales y se solidariza con ella”.

8. Se presenta el pronunciamiento de la Lista 9 en apoyo a los trabajadores del neumatico. (se adjunta)

El consejero Guido Bignozzi dice que no esta de acuerdo en tratar temas ajenos al IES 1. El consejero D 
Ambrosio enumera distintos temas externos al IES sobre los que se expidid y apoyd el CD.

Lxs consejeres analizan el dictamen, el pedido de ampliacidn, la respuesta al pedido de ampliacidn y la 
presentacidn al CD de la postulante.

9. Se trata el pedido de apelacidn al CD de la seleccidn de antecedentes del espacio curricular Practicas 
Profesionalizantes II de la carrera de Psicopedagogia. Lx postulante solicitd reserva de sus datos por 
lo que solo se tratd en presencia de consejerxs, sin publico.

El consejero Frumboli lee una carta de estudiantes de practicas profesionalizantes II (se adjunta) y la secretaria 
academica explicita cuales fueron las opciones que se les presentaron a lxs estudiantes. Dichas opciones se 
pusieron en vigencia a partir del 12 de abril. Desde el espacio de Coordinacion de las Practicas y en 
articulation con la Secretaria Academica, se les ofrecio a los estudiantes inscriptos en la comision cuyo 
docente seria seleccionado, que se cambiaran de comision a cualquiera de las PP2 de Tumo Mafiana o de 
Turno Vespertino para garantizar que tuvieran el acornpafiamiento requerido para concluir el taller de 
Residencia. Existen en la actualidad dos comisiones a la manana y dos en el tumo vespertino, mas alia del 
taller que esta sin docente. Aquellos estudiantes que no tuvieran la disponibilidad horaria para realizar este 
cambio, desde la coordinacion se les propuso organizarse en grupos de trabajo y se les ofrecio consignas para 
que comiencen a disefiar un dispositive de intervencidn psicopedagogica a la espera de la llegada del docente 
que seria seleccionado en el proceso que ya habia dado initio de Selection de Antecedentes. En esta ultima 
opcion se les comunico que los estudiantes deberian esperar el nombramiento del nuevo docente en el espacio, 
a fin que este pudiera: evaluar el diseno confeccionado, coordinar acciones para su implementation -
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Se presentan dos mociones:

A favor: Charadia, Frumboli, Ruiz Moreno, Sayago, Carranza y Mendoza

Abstenciones: Bignozzi y Niemad

Se aprueba la mocidn 2 por 6 votos.

Sin mas que tratar y siendo las 22.30 hs se da por finalizada la reunion de Consejo Directivo.

2. La Prof. Sayago propone convocar a un nuevo jurado, extemo en la medida de lo posible, para que 
reevalue los CV y proyectos de los dos candidates que se presentaron en dicha selection de 
antecedentes ya que ambos cumplen con los requisites de la convocatoria original segun su entender. 
Manifiesta que: los argumentos que despliega la Prof. Garcia para impugnar al jurado son convincentes 
y ajustados a la normativa, en el sentido de que el ROI del IBS N°1 detalla cuales serlan los motives 
para dejar fuera del orden de merito a los candidates a cubrir cargos u boras catedra. El dictamen 
original del jurado reconoce las bondades del proyecto de la Prof. Garcia y solo advierte que no tiene 
experiencia especifica en ese espacio curricular. Como dicha caracteristica no es “excluyente”, los 
candidates no deberian haber quedado fuera del orden de merito.

1. Convalidar el dictamen de la comision de selection de antecedentes: dado que los miembros del jurado 
-entre los que se cuenta a la Coordinadora del espacio de las Practicas de Psicopedagogia en ese 
momento- son todos expertos en la unidad curricular por la que se llevo adelante la selection, por ende 
concuerdan en acompafiar los criterios esgrimidos en el dictamen que se lee: que los proyectos 
presentados exceden los ejes de contenidos y actividades presentadas en la curricula de la Tecnicatura 
de Psicopedagogia y que los antecedentes curriculares de los postulantes dan cuenta de la falta de 
experiencia en la materia y/o materias afines. Por ende se propone convalidar el dictamen actual y 
llamar a una nueva Selection de Antecedentes.
A favor: Rodriguez Otero, Bellini, D Ambrosio y Colchado

constituyendo este el espacio propiamente dicho de la Practica Profesionalizante II o Residencia: llevar 
adelante una intervencion psicopedagogica. Dicha intervencion se acompana desde la materia con 
reflexiones/supervisiones sobre la actividad implementada y finalizada la misma, se deberia presentar el 
informe en que se articulan las reflexiones teoricas sobre la practica realizada. Finalmente, a quienes no 
pudieran optar ni por la primera ni por la segunda opcion, se les garantizo que tendrian prioridad en las 
inscripciones a este espacio en el segundo cuatrimestre.



20 dejunio del 2022, CABA

Consejo Directive del IES 1 "Alicia Moreau de Justo":

Estimadas autoridades,

Quedamos aguardando una respuesta y saludamos atentamente.

Macarena AlvezDanisa Tomasi

Luego de reiteradas comunicaciones con las autoridades de la Institucion, la direccion de 
la Carrera y la coordinacion de las pr£cticas, no tuvimos una solucion viable para todes les 
alumnes del curso. Siendo muy pocas las personas que pudieron adecuarse a otros horarios de 
cursada, quedamos la gran mayoria esperando la resolucion de un concurso que aun no 
culmina y con la propuesta de realizar talleres que nadie ha acompanado ni supervisado.

Como bien sabr&n, a fines del mes de marzo del corriente ciclo lectivo recibimos un mail 
de la docente Romina Donato comunicandonos que por motives personales renunciaba a la 
catedra de la materia Practicas Profesionalizantes II, de los dias lunes en el horario de 17:40 a 
20:20 del turno vespertine.

A pesar de que entendemos que es un evento imprevisto, es igualmente injusto puesto 
que sabemos, y comprobamos, que el proceso de concurso de una materia puede demorar. En 
suma, durante este periodo nos han dejado sin acompahamiento y sin la posibilidad de 
recibimos. Adem£s de brindarnos propuestas que no son posibles de realizar sin la resolucion 
del cargo, implicando un desgaste personal y malgastando nuestro tiempo al esforzarnos en la 
construccion de proyectos que nadie revisar&.

Todo este tiempo consideramos que es fundamental y necesario no posponer nuestra 
graduacion, ya que el titulo nos permitiria acceder a trabajos mas calificados en nuestro campo 
de desempeno profesional. Tambien consideramos que es importante seguir posicionando a la 
Institucion con una carrera que es parte de su identidad, y no favorecer el debilitamiento que 
viene sufriendo por razones ya conocidas.

Necesitebamos, con caracter de urgencia, buscar en conjunto alternativas para no 
perder la cursada de la residencia en este cuatrimestre, quitandonos la posibilidad de acceder a 
nuestro titulo de Psicopedagogues.

Fiorella Galli
42820366

Manuela Tarche
DNI 39417499Stefania Di Salvatore

36.688.319

Alumnes de PP2, Lunes TV, 2022, 1C.


