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Acta de la I Sesión Ordinaria  del Consejo Institucional 

9 de marzo de 2016 

 

En la ciudad de Santa Rosa a los nueve días del mes de marzo de dos mil dieciséis , siendo 

las 8 horas y 10 minutos, se da inicio la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Institucional 

del Colegio de la UNLPam presidida por la Profesora Adriana Beatriz GARAYO.   

Se encuentran presentes las/os siguientes consejeras/os.  

Por el sector docentes preuniversitarios los Profesores: Jorgelina Elena RODRIGUEZ, y 

Norma GUITTLEIN. Por el sector estudiantil del Ciclo Básico: Lourdes DEL BUSTO y 

Tomás DÍAZ HERRERO y por el Ciclo Orientado: los suplentes Lucía MENDOZA y 

Tomás LÓPEZ RADITS. Por el sector miembros permanentes del Consejo Profesoras: 

Gloria Susana LA BIONDA, María Soledad CONTRERA, y Ana Paula FERRATTO. 

Además, también se cuenta con la presencia del Vicerrector Profesor Aldo RICHTER y de 

la secretaria Profesora Silvia Patricia COSTA. 

Registran ausencia los siguientes consejeros: por el sector docentes preuniversitarios, los 

titulares Profesores Julieta Anahí PEREZ y Cristian Alexander GLUSKO, y por el sector 

estudiantil del Ciclo Orientado, los titulares Lucas GUERRA y Martina RICHTER.  

 

A. .Consideración del Acta Resumen 

 X Sesión Ordinaria de 2015. 

RODRIGUEZ: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

B. Informe de Presidencia: 

Concluidas las consideraciones del Acta Resumen, Presidencia da lugar al informe de inicio  

de ciclo lectivo con el propósito de comunicar las principales líneas de trabajo que se 

desarrollarán a lo largo del período 2016 para concluir con lo pautado en el año 2015.  

Por lo tanto en primer lugar, y en relación con lo proyectado en el informe de cierre en 

Diciembre de 2015, Presidencia da cuenta del avance en los trabajos de infraestructura en el 

Colegio. Entre ellos cuentan la confección y puesta en uso del Tablero Eléctrico 

Centralizado y la refacción tanto de la Preceptoría como del Laboratorio. Para este último 

espacio se prevén futuras ampliaciones y acondicionamientos (retiro de un aire 

acondicionado tipo ventana, colocación de dos aire tipo Split, arreglo de zócalos); como así 

también para la Sala de Computación. 

En segundo lugar, y estrechamente vinculado con los espacios disponibles en el Colegio, se 

mencionan distintos aspectos organizativos involucrados en el funcionamiento de las 

actividades con los alumnos. Además de ciertos cambios en los horarios, Presidencia refiere 

a la utilización de espacios físicos fuera de la mencionada sede: el Laboratorio de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, distintas aulas de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Jurídicas y, además, el auditorio “Juan Carlos Bustriazo Ortiz” del Centro 

Municipal de Cultura para el dictado de los talleres de música, teatro y fotografía. 

En tercer lugar, informa sobre las evaluaciones positivas con respecto a la implementación 

y uso de la “Plataforma Moodle” como medio de comunicación virtual institucional. Por 

ello, Presidencia asegura el dictado de nuevos cursos y capacitaciones en tanto Oferta de 

Formación Docente a cargo de la Institución para la incorporación del recurso. 

En cuarto lugar, Presidencia explica a los presente los cambios en el personal del Colegio 

tanto por incorporaciones -como en el Departamento de Orientación- como por renuncias y 

por jubilaciones, -como en el área de Preceptoría y Biblioteca-. Además informa obre la 

cobertura de vacantes estudiantiles, ya que solo 3° Año cuenta con 1 (un) lugar para 

ingresantes. 1° Año,  2° Año, 4° Año, 5° Año y 6° Año poseen sus cupos completos, 

debido a que las vacantes generadas por pedido de pase o por aquellos alumnos que 

repitieron fueron cubiertas por los aspirantes  inscriptos en  las listas de espera. 

Por último Presidencia pone en aviso sobre la futura elección de 4 (cuatro) alumnos del 

Ciclo Orientado y del Ciclo Básico que representarán a sus pares como miembros activos 

en las reuniones y actividades del Consejo Institucional del Colegio. Dichas elecciones se 

realizarán el próximo 14 de abril, por lo cual se pide expresamente a los representante del 

claustro de Estudiantes la conformación de listas con candidatos (dos titulares y dos 

suplentes) a fin de garantizar la renovación del Consejo Institucional según lo establecido 

en la normativa vigente. 
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C. Asuntos Entrados:  

C.1 Resoluciones para conocimiento 
Se leen por Secretaría para conocimiento de los presentes las Actuaciones ingresadas. 

 

D. Asuntos en Comisión: Toma la palabra Presidencia informando, en primer lugar, que se 

encuentra en Comisión la propuesta de los estudiantes sobre Primeros Auxilios. En segundo 

lugar, sobre el avance en el Proyecto “La propuesta educativa y temáticas de relevancia 

social” y en la “Propuesta de formulario para presentar Declaración Jurada digitalizada”. Y, 

en tercer lugar, sobre el trabajo tanto en la reformulación de la Ordenanza Nº 034-03: 

“Reglamento de evaluación, certificación y promoción del Colegio de la UNLPam” como 

en los Instrumentos de Evaluación presentados por la comisión ad hoc “Carrera Docente”. 

 

Siendo las nueve horas, y no existiendo temas para su tratamiento en esta sesión,  la 

Profesora RODRIGUEZ mociona pasar a Comisión para avanzar con la revisión y 

corrección de los Instrumentos de  Evaluación de “Carrera Docente”. 

La Profesora FERRATO pide moción de aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

Se retoma la sesión a las nueve horas y veinte minutos.  

 

Siendo las nueve horas y veinticinco minutos se vuelve a sesionar: culminado el 

tratamiento del día, Presidencia agradece a los presentes y solicita fijen fecha y horario para 

la próxima reunión de Comisión del Consejo Institucional. Se acuerda que dicha reunión se 

realice el martes 15 de marzo a las catorce horas. Siendo las nueve horas y treinta minutos, 

se da por finalizada la reunión. 

 

 


