
 
 

 
 

                                                Santiago del Estero, 01 de Junio de 2021.- 

DISPOSICIÓN  EIE  Nº416 /2021 

                                                Asunto: Asigna Responsable Docente  ;Tutores 

 y Auxiliares en el Área de Pasantias, Practicas 

Profesionales/Practicas Supervizadas en la EIE. 

VISTO:  

 La Disposición EIE N° 097/2021 homologada por 

Resolución Rectoral N°469/2021 mediante la cual se aprueba la 

conformación y creación del Área de Pasantías y Prácticas Profesionales/ 

Supervisadas, en la Escuela para la Innovación Educativa. 

CONSIDERANDO: 

                         Que en la mencionada normativa se aprueba la 

conformación y creación del Área de Pasantías, además aprueba la 

Reglamentación de Pasantías para la Carreras de Analista en Gestión 

Educativa Plan 2020, y estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Gestión 

Educativa Plan 1999 de todas las cohortes y sedes que aún no han 

concluido sus trayectos curriculares y deben acreditar 100 horas de 

pasantías 

                         Que la Estructura, misión y responsabilidades del Área de 

Pasantías, Practicas Profesionales/Supervizadas cuenta con la homologación 

del Rectorado de la Universidad, por ende  es necesario disponer la 

asignación y responsabilidades de las funciones de docencia y 

consecuentemente la evaluación y acreditación de los estudiantes ,como, la 

de tutores y auxiliares que tendrán a cargo la optimización de los procesos 

académicos –administrativos, comunicacionales, así como  las de asesorar, 

monitorear y desarrollar el acompañamiento de los estudiantes en el marco 

de los lineamientos y reglamentación de Pasantías que se llevarán adelante 

en instancias formativas bajo la modalidad remota.                                    // 



 
 

 
 

                 DISPOSICIÓN EIE Nº 416 /2021 

2.//.. 
 

                         Que ha tomado intervención la Secretaria de Administración 

de la EIE  para emitir opinión sobre la atención económica financiera que 

demandan las funciones  asignadas. 

                           Que resulta necesario instrumentar la medida 

administrativa que implemente  la  funcionalidad del área, optimizando los 

recursos disponibles en tal sentido.  

                            Por ello, 

LA DIRECTORA DE LA ESCUELA PARA LA INNOVACION EDUCATIVA 

DISPONE 

ARTICULO 1°: Establecer como  Responsable Docente del Área de Pasantías 

y Prácticas Profesionales/Supervisadas  de la Escuela para la Innovación 

Educativa a la Lic. GRACIELA FERREIRA SORAIRE DNI N° 16.007.145, 

Profesora Adjunta Regular a partir del 1 de Junio del 2021 en un todo de 

acuerdo a lo indicado en el Visto y considerandos de la presente medida 

ARTICULO 2°: Disponer que la Lic. PATRICIA KARINA MIRO DNI 

N°23.070.402; Lic. JOSE MARIA MADLENOFF DNI N° 25.709.670 y la Lic.  

BERTA CAROLINA ORTIZ DNI N°17.350.462, desde el 1 de Junio del 2021 

integran la estructura del Área como  Tutores y Auxiliares para la 

optimización de los procesos académicos –administrativos, comunicacionales 

con los estudiantes en el entorno virtual. 

ARTICULO 3°: Notificar a los profesionales que se indican en el artículo 

primero y segundo de esta medida. 

                                                                                                              // 



 
 

 
 

DISPOSICIÓN EIE Nº 416 /2021 

3.//.. 
 

ARTICULO 4°: Notificar  al Secretario de Administración de la EIE y al Área 

Contable  a fin de que tomen las previsiones presupuestarias  necesarias 

para la atención económica- financiera  que demande la presente medida  

ARTICULO 5: Comunicar a todas las Aéreas de la EIE, Cumplido archivar. 
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