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En el día de la fecha viernes 5 de Noviembre de 2021 se da inicio a la sesión de Consejo 
Directivo. Se encuentran presentes la Directora Marina Calzado Linage, el vicedirector 
JoséMaría Brusco, el profesor a cargo de la Secretaria Académica Fernando Plana y los 
consejeros: Marcelo Delgado, Sandra González, Gabriela Bas, Nubia Bado, Marta Luna 
(claustro docentes), RobertoTancredi, MatíasFernández (claustro estudiantes), 
IvánPérez Faccaro (claustro graduados), José Luis Ruggeri (claustro no docente).  

Antes de comenzar la directorahace una breve reflexión: explica que se está 
trabajandoen la reconstrucción post pandemia, menciona la necesidad adaptación 
permanente de la institución y que se está definiendo un perfil con características 
propias. 

1. Elección de veedores concurso dirección y regente 

Gustavo Mattesz (claustro estudiantes) 

IvánPérez Faccaro (claustros graduados) 

Marcelo Delgado (claustros docentes) 

Se aprueba por unanimidad. 

Anahí Belfer (estudiante) pide la palabra y expresa que puede ser másde un veedor por 
claustro. El Prof. FernandoPlana aclara leyendo el artículo 17 del anexo del Reglamento 
Orgánico de la Institución que es solo un representante por claustro. 

2. Aprobación ordenes de merito 

Se aprueban por unanimidad las órdenes de mérito de las siguientes asignaturas: 

Morfología y Análisis II 

Armonía II  

Armonía III 

Técnicas en contrapunto 



Taller: El Rol y el Trabajo Docente/Taller: Las Instituciones Educativas como Objeto de 
Estudio (Para  alumnos del plan 222 bajo la denominación de práctica A)  

Taller: Diseño y Programación de la Enseñanza 1er cuatrimestre/Taller: Prácticas de la 
Enseñanza en el Nivel Inicial. 2º cuatrimestre (Para alumnos del plan 222 bajo la 
denominación de práctica B) 

Psicología Educacional 

 

3. Solicitudes impugnación orden de mérito de Piano 

La directora explica el proceso de selección brevemente, recuerda que en medio de esta 
selección sucedió el episodio de la vulneración de los datos personales de las 
selecciones (que circularon por fuera del consejo) y que se estableció un nuevo 
procedimiento, que contenía un compromiso de confidencialidad y más detalle de pasos 
conforme a la norma vigente. Pone a consideración del consejo el orden de mérito 
mencionado, habiendo enviado el informe de la comisión evaluadora.  

El consejeroPérezFaccaro pregunta sihay gente en la reunión que no es la comunidad 

La directora aclara que se pueden estar refiriendo a ClaraStegmann y Cecilia Isla que 
conforman el equipo interdisciplinario de la institución y aprovecha para darles la 
bienvenida. 

Se menciona que hay personas esperando para ingresar en sala de espera. La directora 
pide que se les de ingreso y aclara que el ingreso una vez comenzada la reunión puede 
demorarse porque quien está tomando nota a la vez está dando ingreso a la reunión 
(Constanza Legname preceptora del Dpto. de extensión) 

Ingresa la vicedirectora Adriana Cerletti habiéndose aclarado que cursa una licencia por 
enfermedad de familiar. 

El consejeroTancredi pregunta cómo se hizo la convocatoria, se explica que seconvoco 
para ambos niveles y que la Comisión Evaluadora sugirió 2 órdenes de merito una para 
cada nivel. 

La Consejera González señala que hay un error en el anexo en el apellido de un 
postulante que no quedo en el orden de mérito. 

El Prof. Biggeri pide la palabra y  manifiesta que la selección no fue clara respecto a 
que se priorizaría quienesenviaran proyectos para losdosniveles 

La  Consejera Luna comparte. 

La Directora aclara que no hubo problemas de transparencia, que se trabajo en un 
procedimiento claro que incluía: difusión de la convocatoria por redes, mail 
institucionales y pagina web, notificación a inscriptos de la lista total de postulantes y 



luego de la Comisión Evaluadora con días previstos para impugnación de la misma, 
notificación de la citación a entrevista y al finalizar el dictamen de la comisión, 
notificación de orden de merito junto con acta de la Comisión Evaluadora a la totalidad 
de los postulantes. Que en los elementos de difusión se incluían los dos niveles. 

El Prof. Rinsky pide la palabra y comparte lo dicho por el Prof Biggeri. 

Los Consejeros Marcelo Delgado y Sandra González se retiran, no habiendo quórum se 
da por finalizada la reunión de Consejo a las 12:05 

 

 

 
Marina Calzado Linage 
Directora 
 
 
 

Prestan conformidad al siguiente acta los consejeros: 
 

Marta Luna 
Ivan Perez Faccaro 
Gabriela Bas 
Nubia Bado 
Marcelo Delgado 
Roberto Tancredi 
Sandra Gonzalez 


