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Acta de Consejo Directivo 07/22

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de septiembre de 2022 se realiza de manera

presencial la séptima 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. Fabiana Carrizo

Claustro docente:

Prof. Ruiz Moreno, Lisabeth 

Prof. Gonzalo Carranza 

Prof. Chiaradía, Esteban

Claustro estudiantil 

Frumboli, Sebastián 

Kusnier, Rocío Celeste

Bignozzi, Guido

Mendoza, Rodrigo

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

Orden del día

1. Reglamento de Selecciones Internas. 
2. Propuesta de trabajo en comisiones. 
3. Firma de actas. 
4. Información sobre próximos eventos y jornadas. 
5. Proyectos horas institucionales ad honorem. 
6. Nuevos docentes
7. Ayudantías y adscripciones
8. Elecciones Coordinación CFE y Junta del Profesorado de Psicología



9. Pronunciamiento del CD del IES
10. Pronunciamiento de la Junta de Historia
11. Pronunciamiento del CESGE
12. Fecha de próxima reunión del CD
13. Otros

1. Sobre el  reglamento de selecciones internas se trabajó a partir del documento presentado por la
secretaria académica y las juntas departamentales de psicopedagogía, matemática y física y lengua y
literatura. Se revisaron las hojas 1 a 4. Las siguientes se trabajarán en la próxima reunión de CD.  A
continuación, se detallan los cambios votados por unanimidad.

Hoja 1
*Incluir la mención de “horas” docentes y “cargos”, diferenciando las selecciones para horas docentes y las 
selecciones de cargos técnicos-administrativos que se rigen por la misma normativa. 
*A su vez se diferenciará también el pedido de antigüedad como requisito del siguiente modo:
“Requisitos excluyentes: Título/s de grado, antigüedad en la docencia o bien en el cargo por el que concursa.”

Hoja 2 

*En el apartado “La presentación  digital y en papel deberá contener” se incluirá el requisito siguiente: 
“C. Fotocopia simple del título o títulos habilitantes.  A su vez,  en la presentación digital enviada por correo la
compilación de las certificaciones de los antecedentes presentados en el CV.” 

*En el apartado “2. Entrega de la documentación en formato digital” se incluye: 
“1.Archivo 1: APELLIDO Y NOMBRE: cargo/ instancia curricular en cuestión con:  ficha de inscripción, DNI,
CUIL  y  títulos.   Además  en  este  envío  se  incluirá  las  copias  digitales  con  las  certificaciones  de  los
antecedentes presentados en el CV.”

Hoja 3

En el apartado “Plazos del cronograma del llamado a selección de antecedentes” se aprobaron las siguientes
inclusiones: 

-Aprobación del Jurado de la selección por parte de CD. 

Se realizará vía mail con una  leyenda en que se aclara que “si luego de 48hs no se reciben respuestas 
se considera que CD está de acuerdo con su aprobación” 

En el caso en que algún consejere exprese su desacuerdo fundamentado, se otorgarán otras 48 hs para que el 
resto de les consejeres expresen su acuerdo o desacuerdo.

-Evaluación de antecedentes: 7 (siete) días hábiles. Se puede extender con causa justificada y notificación 
fehaciente a los postulantes En caso de que la Comisión de Selección de Antecedentes solicite  un coloquio o 
clase pública, esto se hará saber a los postulantes durante el período de evaluación. 

-Aprobación del dictamen por parte del CD
Los dictámenes serán aprobados por  Rectorado ad referéndum de CD. 

Hoja 4

-Notificación del orden de mérito: 3 (tres) días hábiles a partir de la presentación del dictamen.
-Pedido de reconsideración/  ampliación del dictamen: 2 (dos) días hábiles.
-Notificación de la ampliación del dictamen: 2 (dos) días hábiles a partir de la presentación del jurado.
-Apelación al Consejo Directivo: hasta 2 (dos) días hábiles posteriores a la notificación de la ampliación del 
dictamen. 
-Resolución del Consejo Directivo: primera reunión posterior a la presentación de la apelación.  

Se estableció extender la validez del orden de mérito por dos años, con la siguiente narración y se explicitó la 
publicación en el Boletín oficial de la convocatoria: 

Vigencia/Validez  del orden de mérito:  la vigencia del orden de mérito de cada selección docente o de cada
cargo se extenderá por hasta 2 años  a partir de la fecha de la aprobación del CD. Este orden de mérito se
utilizará cuando se produjera una vacante del espacio curricular.



Publicación
La  Secretaría  Académica  elevará  la  convocatoria  por  la  vía  jerárquica  correspondiente    a  los  fines  de
publicarse y difundirse en el sitio virtual del Ministerio de Educación   del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.  En el instituto se publicará: 
● En las carteleras correspondientes del I.E.S. Nº 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo”
● En la página web del I.E.S. Nro. 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo”.

Sustanciación del Llamado a selección de antecedentes

Constitución de la Comisión      Evaluadora

La Comisión  evaluadora  estará  integrada  por  el/la  directora/a  de  Carrera  y/o  el/la  Coordinador/a  del  Trayecto  al  que
pertenece  la  instancia  curricular  a  cubrir  y  un/a  docente  del  área  y  un/a  evaluador/a  externo/a  a  la  institución.  En
circunstancia fundada de imposibilidad operativa de contar con evaluador externo, deberá incorporarse un docente que no
integre el cuerpo del campo y/o carrera. En casos excepcionales y cuando por motivo fundado no se reúna la comisión, se
considerará a los integrantes del equipo de conducción como suplentes de hecho. Se convocará además a un/a veedor/a
estudiantil que deberá tener aprobada la instancia curricular que se concursa o bien el 80 por ciento de la carrera aprobada.

2. Propuesta de trabajo en comisiones. Se decidió trabajar en conjunto sin conformar comisiones.

3. Se aprueban por unanimidad los jurados de las siguientes selecciones docentes propuestas por la
Secretaria académica.

● BEDEL  Horario de 8:00 a 12:30 y 18.00 a 22.30 Nota: en este momento se requiere  cubrir el cargo en el turno vespertino.
Se informa que  el orden de mérito será complementario del dictamen con fecha 22/4/22 de la selección de antecedentes para
bedel. Jurado: Prof. Castel, Prof. Carrizo y Prof. Casaburi (jurado externa)
 

● Campo de la Formación General Instituciones educativas  (1° cuatr.) /Derechos Humanos, Sociedad y Estado  ( 2°cuatr. ) 
4 HORAS INTERINAS Viernes de 8:00 a 10:40  Jurado Profesores: Gabriel Rebello, Lucía Gerzenzon, Miranda González 
Martin y un/a veedor/a  alumna a designar.
 

● Profesorado de Educación Superior en Lengua y Literatura CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA Taller: Lectura, 
Escritura y Oralidad II (1er cuatrimestre) / Seminario Disciplinar III (2do cuatrimestre) - 6 HORAS INTERINAS Martes
de 8:00 a 12:00 Jurado  Profesores: Jorge Caputo, Enzo Diolaiti y Paula Hoyos Hattori (evaluadora externa) y un/a alumno/a 
veedor/a a designar.

 
● Profesorado de Educación Superior en Psicología CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA Seminario: Problemáticas 

Relativas a la Enseñanza del Nivel Superior(1ºcuatr. ) / Psicología Comunitaria (2ºcuatr.) 4 HORAS SUPLENTES 
Viernes de 20:20 a 23:00 Jurado, profesores Cristian Valenzuela, Ma Laura Diaz  e Hilda Botana (jurado externo)
 

● Profesorado de Educación Superior en Física Campo de la Formación Específica  SEMINARIO II: Modelización y 
simulación numérica (replica  1° y 2ª cuatrimestre) – Cuatrimestral-  3 HORAS SUPLENTES Lunes  11:20 a 13:20 
Profesores: Leila Tajani, María Elena Staib,Jorge Vasquez Lopez  y un alumno/a veedor/a a designar. un/a veedor/a  alumna 
a designar.
 

● Profesorado de Educación Superior en Física Campo de la Formación Específica Historia de la Física(1º 
cuatr.) /Epistemología de la Física (2ºcuatr.) – Cuatrimestral- 3 HORAS INTERINAS Martes de 8:00 a 10:00 Jurado: 
Profesores: Leila Tajani, María Elena Staib,Jorge Vasquez Lopez  y un alumno/a veedor/a a designar. un/a veedor/a  alumna 
a designar.

● Profesorado de Educación Superior en Filosofía /Profesorado de Educación Superior en Psicología Campo de la 
Formación Específica Antropología Filosófica- 1º Cuatr. /   Antropología Cultural 2º Cuatr. - 4 HORAS INTERINAS 
Lunes 17:40 a 20:20  Jurado: Profesores:  Livia Broitman, Ángela Menchón y Claudio Conforti, y un/a veedor/a  alumna 
a designar.

● Profesorado de Educación Superior en Psicología Campo de Formación General / Campo de la Formación Específica 
Historia Social  de la Educación Latinoamericana  1º Cuatr. /  Sociología Política 2º Cuatr. - 3 HORAS INTERINAS  
Jueves  20:20 a 22:20 Jurado: Profesores: Daniel Galarza, María Malena Lenta y Erika Grisolia y un/a veedor/a  alumna a
designar.

 
● Profesorado de Educación Superior en Lengua y Literatura Lengua y Cultura Griegas I (1° cuatrimestre) / Lengua y 

Cultura Griegas II (2° cuatrimestre) - 6 HORAS SUPLENTES Lunes de 19:00 a 23:00  Jurado: Profesores Ezequiel 
Rivas, Analía Sapere (evaluadora externa) y Enzo Diolaiti, y un alumno/a veedor/a a designar.



● CAMPO DE FORMACIÓN GENERAL Lectura, Escritura y Oralidad - ANUAL- 3 HORAS INTERINAS Jueves de 
8:00 a 10:00 hs  Jurado: Profesores:  Gonzalo Carranza, Romina Vázquez y Miranda González Martín y un/a veedor/a a 
designar.

● CAMPO DE FORMACIÓN GENERAL Lectura, Escritura y Oralidad - ANUAL- 3 HORAS INTERINAS Jueves de 
10:00 a 12:00 hs Jurado: Profesores:  Gonzalo Carranza, Romina Vázquez y Miranda González Martín y un/a veedor/a a 
designar.

● CAMPO DE FORMACIÓN GENERAL Lectura, Escritura y Oralidad - ANUAL- 3 HORAS INTERINAS Jueves de 
18:20 a 20:20 hs Jurado: Profesores:  Gonzalo Carranza, Romina Vázquez y Miranda González Martín y un/a veedor/a a 
designar.

4. La rectora informa sobre próximos eventos y jornadas.  
-Los días 15 y 16/ 9 se desarrollará la I Jornada de Educación y Género
- El 26/9  IV Jornadas de Psicopedagogía “Entramando Miradas”, 
-19 y 20 de Octubre: IV Jornadas de filosofía y II Jornadas de psicología IES N° 1 Dra. Alicia 
Moreau de Justo Confecciones y representaciones acerca del cuerpo: "Del carcelero del alma al 
verdadero sujeto"
-22 de Octubre: La noche de los Museos
-10 y 11 de Noviembre XV Jornadas de Historia Argentina y Latinoamericana

5. Proyectos horas institucionales ad honorem. 
Se aprueban los proyectos:

-La promoción de las lactancias en el IES N°1 DE 1 “Dra Alicia Moreau de Justo”.  Responsable
Psp. Cristian Emiliano Valenzuela Isaac.
Votos a favor: Carranza, Kusnier, Frumboli, Mendoza y Ruiz Moreno. Abstenciones: Charadia, Bignozi
y Carrizo
- Centro de Interpretación y Estudios Patrimoniales (CIEP) en el IES N°1 “Dra Alicia Moreau de
Justo”. Responsable Prof. Lorena M. Incarbone

Votos a favor:  Frúmboli,  Kusnier y Mendoza.  Abstenciones: Ruiz Moreno, Carranza, Chiaradía y
Bignozzi. En contra: Carrizo

6. La Secretaria  Académica  profesora  María  Pennella  informa a  lxs  Consejerxs  el  resultado de  las
Selecciones  docentes   que  se  sustanciaron  en  el  período  30  de  junio  al  1  de  septiembre. Son
aprobadas por unanimidad.

7. La  Secretaria  Académica  profesora  María  Pennella  informa  las  presentaciones  a  Ayudantías  y
Adscripciones presentadas hasta el 1 de septiembre de 2022.

8. La rectora propone el siguiente cronograma electoral para la Coordinación del Campo de Formación
Específico y la Junta Departamental del Profesorado de Educación Superior en Psicología

CRONOGRAMA DE ELECCIONES 2022

Coordinador/a  de  Campo  Formación  Específica  (CFE)  del  Profesorado  de  Educación  Superior  en
Psicología.

Claustro docentes Claustro alumnos

Convocatoria: 8 de septiembre de 2022.

Exhibición de Padrones provisorios: desde el 9 de septiembre de 2022.



Plazo de corrección de Padrones: hasta 20 de septiembre de 2022.

Exhibición de Padrones definitivos: 30 de septiembre de 2022.

Presentación de proyectos: desde el 3 hasta el 21 de octubre de 2022

Reunión de CD para aprobación de proyectos: 24 de octubre de 2022.

Exhibición de proyectos: desde el 25 al 31 de octubre de 2022.

Presentación de impugnaciones: desde el 2 al 4 de noviembre de 2022.

Resolución de impugnaciones por la Junta Electoral: 7 de noviembre de 2022

Oficialización de proyectos: 7 de noviembre de 2022.

Elecciones: 9, 10 y 11 de noviembre de 2022.

Escrutinio: 11 de noviembre de 2022. El 11 de noviembre de 2022 los comicios cerrarán a las 20:00.

HORARIO: de 18:30 a 20:30.

CRONOGRAMA DE ELECCIONES 2022

Junta Departamental del Profesorado de Educación Superior de Psicología

Claustro Alumnos - Claustro Docentes

Convocatoria: 8 de septiembre de 2022.

Exhibición de Padrones provisorios: desde el 9 de septiembre de 2022.

Plazo de corrección de Padrones: hasta 20 de septiembre de 2022.

Exhibición de Padrones definitivos: 30 de septiembre de 2022.

Presentación de listas: desde el 3 hasta el 21 de octubre de 2022

Exhibición de listas: desde el 25 al 31 de octubre de 2022.

Presentación de impugnaciones: desde el 2 al 4 de noviembre de 2022.

Resolución de impugnaciones por la Junta Electoral: 7 de noviembre de 2022

Oficialización de listas: 7 de noviembre de 2022.

Elecciones: 9, 10 y 11 de noviembre de 2022.

Escrutinio: 11 de noviembre de 2022. El 11 de noviembre de 2022 los comicios cerrarán a las 20:00.

HORARIO: de 18:30 a 20:30.

Se aprueban por unanimidad. 

9. Se  leen  los  pronunciamientos  del  Consejo  Directivo,  del  CESGE y  del  Junta  departamental  de
Historia.

10. Se establece el día lunes 24 de octubre de 2022 como fecha de la próxima reunión de CD.



Siendo las 21.10 hs, se da por finalizada la reunión de Consejo Directivo.
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