
ACTA 

RESIDO ORDINARIA N° 2/17 

En sede de la Universidad Nacional de Moreno, a los 6 dias del 

mes de Septiembre de 2017 siendo las 16:30, se da inicio a la 

Sesión Ordinaria N°2/17 del CONSEJO ASESOR DEL AREA DE EDUCACIÓN 

DEL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, presidido 

por la COORDINADORA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, LUCIA ROMERO. 

Se encuentran presentes, la COORDINADORA DEL AREA DE EDUCACIÓN: 

Lic. Lucia Romero. CONSEJERA TITULAR ESTAMENTO DOCENTE AREA DE 

EDUCACIÓN: Nancy Meteos. 
CONSEJERO SUPLENTE ESTAMENTO DOCENTE del 

AREA DE EDUCACIÓN Isabelino Siede. Representantes Estamento 

Estudiantil: CONSEJERO ESTAMENTO ESTUDIANTIL POR EL AREA DE 

EDUCACIÓN: Sergio Maldonado. 

A continuación existiendo el quórum, se da inicio a la sesión, 

comenzando por el primer punto del orden del dia: Partidipación 

de las Licenciaturas en educación en la Feria de Cienciató.7 Expo 

carreas UNM 2017. 

Toma la palabra la Lic. Romero y plantea que la carrerajde LES 

participará en la feria pero que LEI no lo hará dado qhe A 
asisten a la misma quienes podrían ser futuras estudáanteh de la 

misma. El público de la feria es estudiantes de nivel meaio con 

sus profesores. Se plantea que se realizará el mismo stand del 

año pasado y se pide colaboración tanto de estudiantes como de 

profesores para estar durante el desarrollo de la misma. Se 

aprueba por unanimidad esta moción y se acuerda que por mail 

convocaremos a quienes puedan colaborar.  
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Punto número dos del orden del diaValoración de títulos de LES Y 

LEI en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reapertura de 

expediente 896/2012 (LES) Y 296/2013 (LEI). 

La Lic. Romero informa que se va a presentar una nota para pedir 

la valoración de titulos de LES y LEI ante el Ministerio de 

Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Para este 

trámite se ha realizado el desarchivo y actualización de los 

expedientes 896/2012(LES) y 296/2013 (LEI) y el pedido deberá 

estar antes del 30/9/2017 en la Comisión de Títulos de la 

dependencia citada. 

Punto nürleco tres del orden del día EX? N° 
 564/2017 Pedido de 

.asa especial para Proyecto Final de Intervención (LEI) (3429). 

Fecha 30/9. Profesoras Adelaida Benvegnu, Andrea Fernández y 

Nancy Mataos. 

A realizarse el 30/9. Las alumnas que solicitan han presentado la 

nota correspondiente. Se concede el pedido de la mesa por 

unanimidad. 

A continuación se aborda el punto número cuatro del orden del dia 

EX? 14. 
 565/2017 Jornada de la Licenciatura en Educación Inicial. 

El tema de la jornada será: -
Las reflexión sobre las prácticas en 

el Nivel Inicial". Este encuentro tiene la intención de difundir 

el enfoque de trabajo y desarrollos realizados en las 

talleres y proyectos de la carrera. Asimismo, 
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asignaturas,  
promover interés por cursar el Ciclo de Licenciatura

,  

aprovechando la fecha de inscripción a Carreras 2018.La Lic. 



Mateos, comunica la preparación de la misma, sus objetivos y 

manera de desarrollo. El consejo asesor por unanimidad aprueba el 

expediente. 

Punto número cinco del orden del día. Actividad para el día del 

docente. 

Lucía Romero comenta que para la difusión de la carrera de LES 

para el 2018, se utilizará la Jornada Académica de Curriculum y 

DDHH, que se llevará a cabo el MIERCOLES 11/10 a las 18 lis. 

expediente 296/2017 que se trató en la reunión anterior. 

Punto número seis del orden del día. EXP V° 
 296/2017: Jornada 

Académica "Curriculum y DIV01", Miércoles 11/10. 

Se presenta la idea de realizar alguna actividad como años 

anteriores, festejando el mes del docente, con el objetivo de 

presentarse e interactuar los estudiantes de los dos ciclos e 

licenciatura LES y LEI. Se piensa en cine debate, sin déjar de 

lado alguna otra propuesta que aparezca. Se aprueba la initiativa 

y se seguirá 'programando la actividad. 

Otros: El representante del estamento estudiantil, Sergio J, 

Maldonado, reitera el pedido realizado en la reunión auterforde 7 

aclaración de los criterios que se tomarán en cuenta para el 

financiamiento de los viajes de estudio. Quisieran saber 19.5 

estudiantes cuáles son los aspectos que se considerarán como 

"gastos cubiertos por la UNM": cantidad de personas, hospedaje, 

comidas, cantidad de congresos, en calidad de qué se podría 

cubrir viáticos. Manifiesta que consideran que estaos temas y 

6-7 
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Siendo las 18,30 hs. 

Consejo Asesor del 

Ciencias 

nombrados 

Humanidades y 

reunión, los 
existir temario se suspenderá la misma con previo aviso. 

se da por finalizada la sesión 1462/17 del 

Área de Educación del Departamento de 

Sociales. Por lo tratado en la presente 

firman al pie de conformidad. De no 

criterios podrian estar reglamentados. Se acepta la elevación de 

la consulta al Consejo de departamento. 
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