
Acta de la sesión del 12 de marzo de 2019 
 
En Buenos Aires, a 12 días del mes de marzo de 2019, se reúne el Consejo Directivo del 
IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”. Preside la rectora, Prof. Patricia 
Altamiranda. Asisten las vicerrectoras Prof. Fabia Arrossi y Prof. Lorena Justel y la 
secretaria académica de nivel superior Prof. Mónica Herrero,  se encuentran presentes las 
consejeras docentes Lucía Dorín, María de los Ángeles Rodríguez, Paula Galdeano; los 
consejeros alumnos Juliana García, Mercedes Ferrari, Paula Cuadrado, Lourdes Figueroa, 
Victoria Higuera, Surya Martínez Bek, Ailín Liberman Ares y Nicolás Penillas. 
 

 18:20 horas: ingresa la consejera alumna Marta Fanti 

 18:25 horas: ingresa el consejero docente Guillermo Hortas 

 19:00 horas: ingresa la consejera docente Florencia Perduca 

 20:00 horas: se retira la consejera docente María de los Ángeles Rodríguez 
 
Asegurado el quórum con la presencia de once consejeros, comienza la reunión a las 18:15 
hs. para tratar el Orden del día N° 01/19. 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 11 de noviembre de 2018. 
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 26 de febrero de 2019. 
3. Informe del Rectorado.  
4. Renuncias de las consejeras docentes Nélida Sosa y Graciela Abarca. 
5. Determinación de los integrantes de las Comisiones Permanentes. 
6. Despacho de la Comisión de Educación sobre la eliminación del examen de ingreso 

al Profesorado y Traductorado de Portugués. 
7. Presentación por parte de la Directora del Profesorado de Inglés, Prof. Cecilia 

Sassone y un grupo de profesoras del CFPP, del Reglamento de Residencia para la 
Práctica Docente y solicitud de aprobación. 

8. Solicitud de los consejeros estudiantiles para modificar las correlatividades de la 
unidad curricular Lengua Inglesa III.  

9. Propuestas de acciones de los IFD.  
10. Solicitud de aval institucional para el I Encuentro Internacional de Arte y 

Pensamiento sobre Animalidad organizado por la Cátedra de Literaturas Eslavas de 
FFyL-UBA y otros. 

 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 11 de noviembre de 2018 

 

Se aprueba el acta con el voto de los consejeros Ailín Painé Liberman Ares, Nicolás 
Penillas, Juliana García, Paula Galdeano, Lucía Dorín y María de los Ángeles Rodríguez. 
Se abstienen por no haber estado presentes en dicha sesión las consejeras Mercedes Ferrari, 
Paula Cuadrado, Lourdes Figueroa, Victoria Higuera y Surya Martínez Beck. 



 
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 26 de febrero de 2019 

 

Se aprueba el acta con el voto de los consejeros  Nicolás Penillas, Juliana García, Victoria 
Higuera, Paula Galdeano, Lucía Dorín y María de los Ángeles Rodríguez. 
Se abstienen por no haber estado presentes en dicha sesión las consejeras Ailín Painé 
Liberman, Mercedes Ferrari, Paula Cuadrado, Lourdes Figueroa y Surya Martínez Beck. 
 
3. Informe del Rectorado 
 
Cantina: Se están haciendo los trabajos de reacondicionamiento de la cantina desde el 4 de 
febrero. Se esperaba que comenzara a funcionar a mediados de marzo, pero hay demoras 
para finalizar las obras. Si bien las reformas necesarias ya están hechas,  se están ultimando 
detalles para que se convoque al organismo que habilitará el funcionamiento del espacio.  
 
Infraestructura: En enero infraestructura avisó que pasaría a ver la caldera. Debido a que 
concurrieron y dadas las condiciones de los dos edificios, se realizó una reunión con los 
responsables de mantenimiento de la escuela para tratar los problemas del edificio matriz. 
Por otra parte, también se produjo una filtración en la sala de profesores dejando inutilizado 
el mobiliario y serios problemas de humedad en las paredes. En el día de la fecha, se elevó 
la solicitud de que se convoque a una reunión con el área de mantenimiento, las autoridades 
superiores y la Dirección General de Infraestructura Escolar. La Rectora lee los puntos que 
se incluyeron en la nota: 
 

 Deterioro de cornisas y mampostería del edificio matriz, con riesgo de 
desprendimientos. 

 Deterioro de toda la carpintería del edificio matriz.  
 Grietas y filtraciones en diferentes lugares del edificio, incluyendo el Salón de 

Conferencias.  
 Obsolescencia de instalaciones eléctricas del edificio matriz para las necesidades de 

consumo actuales.  
 Filtraciones en el piso del patio, con el consecuente deterioro del piso del SUM del 

edificio anexo.  
 Urgencia de la renovación de la caldera principal, dado que la existente está 

inutilizada.  
 Necesidad de construcción de rampas para garantizar la accesibilidad al edificio 

matriz.  
 Clausura desde el 12/6/2017 de la escalera posterior del edificio matriz.  
 Necesidad de extensión del ascensor del edificio anexo hasta el quinto piso.  
 Averías varias en las nuevas aulas del quinto piso.  
 Filtraciones en el quinto piso. 

 



Postítulo IELSE: El expediente volvió  rechazado con el argumento de que no responde a 
las líneas prioritarias establecidas por el Ministerio de Educación e Innovación. El 1 de 
marzo de 2019, se realizó una reunión con la secretaria académica y la coordinadora del 
Postítulo en la que se decidió solicitar que Diego Meiriño, responsable de la Subsecretaría 
de Planeamiento e Innovación Educativa nos recibiera para poder explicar la importancia 
de esta formación para la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento no hemos recibido 
respuesta. 
 
Homenaje al profesor Jorge Medina: Llegó el expediente que autoriza el emplazamiento de 
la placa homenaje al profesor Jorge Medina, por lo tanto, se podrá organizar el acto. 
 
Materias de cursado intensivo: Se están dictando las materias que se abrieron con un 
mínimo de 15 alumnos inscriptos. El cursado de dichas materias termina el 25 de marzo. El 
Ministerio planteó no hacer cursos fuera del ciclo lectivo por no contar con cobertura de 
seguro. Esta situación, por esta vez, se solucionó con el aporte de la Asociación 
Cooperadora. El objetivo para el año que viene es hacer una presentación con anticipación 
para que el Ministerio apruebe el dictado de estas unidades de cursado intensivo. 
 
Exámenes de Ingreso: Se espera poder publicar los resultados a las 22 horas. Hubo 822 
inscriptos para las carreras de inglés. En las otras carreras, la inscripción fue superior  a la 
de años anteriores. 
 
Secretaría Académica: El 28 de marzo comenzará un Ciclo de Cine Japonés organizado 
con la ayuda del Centro Cultural e Informativo de la Embajada de Japón,  dicho evento  se  
realizará el  último jueves de cada mes, desde marzo a noviembre.  
Por otra parte, la Escuela de Otoño de Traducción Literaria tendrá lugar del 22 al 26 de 
abril.  
Con relación a las horas institucionales pedidas para los distintos programas que dependen 
de la Secretaría, aún no hemos recibido respuesta. 

 
Cooperadora: Se realizará una reunión de Cooperadora el viernes siguiente a la presente 
sesión.  Se fijará la fecha para el PAI (Plan Anual Institucional) a fin de poder tramitar el 
subsidio FUDE. Se pide a los consejeros que traten de participar ya que es una reunión en 
la que se especifican las necesidades de la escuela. La Rectora comunicará la fecha luego 
de consensuar con los niveles primario y medio. 

 
Decreto 92/19: Este decreto define el nuevo organigrama del Ministerio de Educación e 
Innovación. Ahora dependeríamos de la Dirección General de Escuelas Normales y 
Artísticas. La Rectora presenta el decreto y señala que nuestra institución no está 
mencionada.  

 
4. Renuncias de las consejeras docentes Nélida Sosa y Graciela Abarca  



 

Presentaron su renuncia las consejeras docentes Nélida Sosa y Graciela Abarca.  
 
Se aprueba por unanimidad aceptar la renuncia de las consejeras.  

 
Se decide que el Prof. Daniel Ferreyra asumirá como consejero docente titular a partir de la 
próxima sesión por encontrarse en uso de licencia en el día de la fecha. 
 
5. Determinación de los integrantes de las Comisiones Permanentes 

 
Comisión de Reglamento: integrada por  Lucía Dorín, Florencia Perduca, Surya Martín 
Beck, Victoria Higuera, Lourdes Figueroa, Mercedes Ferrari, Nicolás Penillas, Ailín Painé 
Liberman Ares y Marta Fanti. 
 
Comisión de Enseñanza: integrada por  Florencia Perduca, Guillermo Hortas, María de los 
Ángeles Rodríguez, Surya Martín Beck, Victoria Higuera, Lourdes Figueroa, Mercedes 
Ferrari, Nicolás Penillas, Ailín Painé Liberman Ares y  Marta Fanti. 

 
Los consejeros que no están presentas tendrán que agregarse en las próximas sesiones. 
 

6. Despacho de la Comisión de Enseñanza sobre la eliminación del examen de ingreso 

al Profesorado y Traductorado de Portugués 

 

Dado que el examen de aptitud según el ROI no puede eliminarse, la Comisión de 
Enseñanza propuso diversas vías para  acreditar el examen de aptitud para el ingreso a las 
carreras del Departamento de Portugués. A la lista  propuesta, la consejera docente 
Galdeano agrega incluir los exámenes CLE.  La consejera docente María de los Ángeles 
Rodríguez sostiene que las opciones del despacho son suficientemente amplias. Ante la 
cuestión acerca de si es válido aprobar este despacho sin que estén presentes quienes 
hicieron la presentación ante el  Consejo, varios consejeros y la secretaria académica 
Mónica Herrero sostienen que en otra sesión no se votó porque no estaban presentes  los 
interesados y que, siendo la fecha de las sesiones algo de público conocimiento, no 
correspondía dilatar  más la decisión.  
 
Se decide votar el despacho de la siguiente forma: 
 

 Quienes acrediten el curso de nivelación de febrero. 

 Quienes validen sus conocimientos de la lengua con certificación de un nivel 
avanzado de AENS, los certificados del CLE (como mínimo CIL), CELPE-BRAS, 
CIPLE o DEPLE o superior. 



 Quienes acrediten el examen de aptitud. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
7. Presentación por parte de la Directora del Profesorado de Inglés, Prof. Cecilia 

Sassone y un grupo de profesoras del CFPP, del Reglamento de Residencia para la 

Práctica Docente y solicitud de aprobación 

 

La consejera Juliana García expresa que se pusieron en contacto con las docentes que 
firman el pedido quienes expresaron no tener objeciones al documento. La consejera 
docente María de los Ángeles Rodríguez señala que el Taller de Aproximación a la Práctica 
Docente no supone solo realizar entrevistas, por lo que no limitaría a este instrumento lo 
que se implementa en esta unidad curricular. La consejera docente María de los Ángeles 
Rodríguez propone aprobar  la presentación del Reglamento de Residencia para la Práctica 
Docente del Profesorado de Inglés eliminando del TRAMO 1: la línea “los/las alumnos/-as 
diseñan y realizan entrevistas a docentes de LCE”. 
 
Se aprueba por unanimidad (la consejera Victoria Higuera se encuentra momentáneamente 
ausente) 

 
8. Solicitud de los consejeros estudiantiles para modificar las correlatividades de la 

unidad curricular Lengua Inglesa III 

 

La materia consta de dos correlativas: Lengua Inglesa II y Gramática Inglesa II. Esto 
implica que no hay materias del bloque de estudios fonéticos y fonológicos que sean 
requisito para cursar la instancia curricular Lengua Inglesa III. Considerando que contar 
con el conocimiento de fonética y fonología es necesario para potenciar el aprendizaje de la 
lengua solicitan que se agregue Fonética y Fonología con Práctica de Laboratorio I como 
Instancia Curricular correlativa de Lengua Inglesa III. 
 
Se aprueba por unanimidad (la consejera Victoria Higuera se encuentra momentáneamente 
ausente) 

 
Se vota tratar sobre tablas la presentación que hace la consejera docente Florencia Perduca 
para aprobar una correlatividad para la carrera de Traductorado en Inglés. Propone que la 
asignatura Movimientos Literarios del Siglo XX sea correlativa de Literatura Poscolonial y 
de Minorías. 
 
Se aprueba por  unanimidad. 
 
 



9. Propuestas de acciones de los IFD.  
 
Se acuerda apoyar las propuestas que se decidan en el seno del CESGE.  
Se propone solicitar a las autoridades superiores expliquen el motivo de la no inclusión de 
nuestra institución en el Decreto 92/19. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 

10. Solicitud de aval institucional para el I Encuentro Internacional de Arte y 

Pensamiento sobre Animalidad organizado por la Cátedra de Literaturas Eslavas de 

FFyL-UBA y otros 

 

Se aprueba por  unanimidad. 
 

La Rectora informa acerca de la realización del Festival por la Educación Pública que se 
realizará el sábado 13 de marzo a las 16:00 horas en Pepirí y Uspallata. Se solicita 
colaborar llevando útiles escolares para donar.  
 

Se vota tratar sobre tablas la conformación de la  Junta Electoral 

 

Se aprueba por unanimidad. 
 
Se aprueba la conformación de la Junta Electoral de la siguiente manera: 
 

 Representantes docentes: Prof. Martín de Brum y Prof. Mariángeles Viqueira 

 Representantes estudiantiles: Juliana García y Lourdes Anabella Figueroa 

 Representante graduada: Grisel Franchi 

 Representante de personal administrativo: Noelia Amarillo 
 
Se aprueba por unanimidad. 

 
A las 20:14 horas, se da por terminada la sesión. 


