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Acta de la II Sesión Ordinaria  del Consejo Institucional 

7 de abril de 2016 

 

En la ciudad de Santa Rosa a los siete días del mes de abril de dos mil dieciséis , siendo las 

nueve horas y quince minutos, se da inicio la Segunda 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 RODRÍGUEZ,  Norma GUITTLEIN, 

Julieta Anahí PEREZ y Carmen CANTERA en reemplazo de Cristian Alexander 

GLUSKO. Por el sector estudiantil del Ciclo Básico: Lourdes DEL BUSTO y por el Ciclo 

Orientado: los suplentes Lucía MENDOZA y Tomás LÓPEZ RADITS. Por el sector 

miembros permanentes del Consejo Profesoras: María Soledad CONTRERA, y Ana Paula 

FERRATTO.  

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

Profesor titular Cristian Alexander GLUSKO; por el sector de miembros permanentes la 

Profesora Gloria Susana LA BIONDA; por el sector estudiantil del Ciclo Básico, el titular 

Tomás DÍAZ HERRERO y por Ciclo Orientado, los titulares Lucas GUERRA y Martina 

RICHTER. 

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

la Secretaria Profesora Silvia Patricia COSTA.  

 

A. .Consideración del Acta Resumen 

 I Sesión Ordinaria de 2016. 

 PRESIDENCIA pone a consideración. 

RODRÍGUEZ mociona aprobación. Se aprueba por mayoría: CANTERA se 

abstiene por registrar ausencia en dicha sesión.  

 

B. Informe de Presidencia: 

Concluidas las consideraciones del Acta Resumen, Presidencia inicia su informe 

agradeciendo a todos los presentes y, en especial, a los estudiantes que integran el Consejo 

Institucional en su última reunión como miembros electos. Reconoce su compromiso y 

colaboración, desde su rol de alumnos, en los asuntos tratados y en las tareas realizadas 

durante la gestión del presente Consejo. En relación con ello se informa sobre las próximas 

elecciones estudiantiles, las cuales se desarrollarán el próximo 14 de abril. Éstas contarán 

con cuatro listas oficiales -3 (tres) para el Ciclo Básico y 1 (una) para el Ciclo Orientado-, 

además del padrón electoral oficial.   

En segundo lugar, y con respecto al desarrollo y la continuidad de las actividades en la 

semana entrante, Presidencia detalla que para el lunes 11 el dictado de clases  con 

normalidad; para el martes 12, feriado por el 43º Aniversario de la Nacionalización de la 

Universidad Nacional de La Pampa; para el miércoles 13, dictado de clases con 

normalidad; para el jueves 14 elecciones y viernes 15 al paro convocado por la CONADU 

Histórica. El mencionado cronograma será comunicado a la familia de los estudiantes. 

En tercer lugar, Presidencia refiere a aspectos vinculados con la organización del personal 

del Colegio de la UNLPam. Con respecto a los Coordinadores de Departamento, informa 

que continúan los mismos representantes con la excepción en el área de Naturales del 

Profesor GLUSKO, quien será reemplazado por el Profesor NEVEU. Con respecto a las 

Tutorías para el Ciclo Básico y Orientado, informa que se prevé no solo la conformación de 

un cuerpo docente mínimo sino también la sistematización de herramientas que permitan un 

seguimiento de las actividades realizadas. Con respecto a los cargos de Personal No 

Docente, informa el siguiente cambio: Paula COSTA concurre en el horario de nueve a 

quince horas debido a la asignación de una categoría 3 (tres) y funciones como Jefe de 

Departamento Económico y Administrativo. Además, se comunica que de 17:00 A 19:00 

horas las tareas de recepción y atención de telefonía serán cumplidas por Jorge VIÑAS, No 

Docente encargado de Servicios Generales.  

En cuarto lugar, Presidencia da cuenta del cumplimiento con total normalidad de las 

reuniones con los distintos Departamentos de la Institución, con docentes que ingresaron 

para cubrir licencias y con los distintos estudiantes que solicitaron pedidos especiales. En 

relación con ellos detalla, por un lado, la demanda de tres alumnos del Ciclo Orientado para 

retirarse de modo anticipado al horario de finalización de la clase y que ello no sea 

registrado como inasistencia, ya que realizan actividades deportivas o musicales ajenas al 
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Colegio, en una franja horaria equivalente. Sin excepción, las solicitudes fueron rechazados 

por la Rectoría y, en caso de retirarse, la inasistencia será computada ya que la Educación 

Secundaria reviste carácter obligatorio. Por otro lado refiere al pedido con prescripción 

médica de una alumna, la cual se debe retirar de la Institución durante treinta minutos para 

permanecer en reposo. La solicitud fue aceptada y se realiza ocupando el recreo de quince 

minutos, por lo cual no permanece fuera de clase la totalidad del tiempo acordado. Tal 

retiro y reingreso a la Institución lo efectiviza el tutor de la estudiante. 

En quinto lugar Presidencia recuerda a los presentes que los días 28, 29 y 30 de abril se 

desarrollará, en la Facultad de Ciencias Humanas de General Pico, el III Congreso 

Internacional de Educación “Formación, sujetos y prácticas”, el cual ya cuenta con más de 

700 (setecientos) inscriptos. Asimismo, comunica que desde la Facultad de Ciencias 

Humanas con sede en Santa Rosa se pondrán a disposición colectivos  para realizar el 

traslado durante los tres días y, además, se contará con la posibilidad de acceder a 

descuentos en los aranceles de acreditación en aquellos casos que así lo requieran. 

En sexto y último lugar, Presidencia refiere al curso institucional que sigue de la Normativa 

General para “Carrera Docente” enviada a fines del año 2015 a la Facultad de Ciencias 

Humanas, la cual será a probada en la próxima reunión de Comisión y, de modo sucesivo, 

en la de Consejo Directivo y Superior.  

A continuación, Presidencia cede la palabra a la Profesora y miembro permanente del 

Consejo María Soledad CONTRERA, quien asistió como representante del Colegio a la 

Cátedra Libre de Educación Sexual Integral. La consejera da cuenta de los presentes y 

resume las líneas generales para el presente año, entre las cuales cuentan: presentar el 

informe de lo realizado en el año 2015 en lo que respecta a las actividades de Capacitación, 

Formación y Extensión; aprobar el plan 2016 en el cual se detallarán propuestas vinculadas 

con seminarios (curriculares y extracurriculares) y con tareas de extensión; además de 

continuar con el trabajo de sensibilización en el ámbito universitario interno.  

Presidencia da por finalizado su informe y queda a disposición para posible preguntas. 

 

 

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 comunica que la propuesta de los 

estudiantes sobre “Curso de Primeros Auxilios” será llevada a cabo a partir de una charla-

taller a cargo de la Cruz Roja Argentina, cuya fecha y horario aún no fue convenida. En 

segundo lugar, sobre la “Propuesta de formulario para presentar Declaración Jurada 

digitalizada”, se informa que la misma ha sido considerada e implementada por el Área de 

Administración de la Facultad de Ciencias Humanas. Por lo cual, dejará de contar en los 

Asuntos en comisión. Y, en tercer lugar, también informa sobre las correcciones y los 

avances en la reformulación de la Ordenanza Nº 034-03: “Reglamento de evaluación, 

certificación y promoción del Colegio de la UNLPam”. 

 

E. Consideración de los despachos en Comisión: 

E.1 SOBRE: Aprobar la propuesta de la Comisión Ad Hoc “Carrera Docente” sobre 

Instrumentos de Evaluación. 

PRESIDENCIA pone a consideración del Consejo la aprobación general de los 

Instrumentos de Evaluación. 

PÉREZ mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

Se pone a consideración el tratamiento en particular del ANEXO I: “Instrumento: Informe 

de Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo y Capacitación Docente y del  Plan de 

trabajo y Capacitación a desarrollar en el próximo quinquenio”.  Se lee por Secretaría los 

puntos 1 (uno) al 10 (diez) correspondientes a las páginas 3 a 35. 

CANTERA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

Se pone a consideración el tratamiento en particular del ANEXO II: “Instrumento: 

Evaluación de Comisión Evaluadora de Carrera Docente”. Se lee por Secretaría los puntos 

1 (uno) al 10 (diez) correspondientes a las páginas 36 a 67. 

GUITLEIN mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 
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Se pone a consideración el tratamiento en particular del ANEXO III: “Consulta periódica a 

estudiantes” y del ANEXO IV: “Informe de cumplimiento de las obligaciones docentes”. 

CANTERA mociona pase a Cuarto Intermedio para considerar las correcciones y 

modificaciones realizadas en base a los distintos aportes propuestos por los docentes y  

preceptores de la Institución. Se aprueba por unanimidad el pase a Cuarto Intermedio a las 

diez horas y treinta minutos. 

Se retoma la Sesión a las diez horas y cincuenta minutos. 

 

Se pone a consideración el tratamiento en particular del ANEXO III: “Consulta periódica a 

estudiantes”. Se lee por Secretaría el mencionado anexo correspondiente a las páginas 68 a 

70. 

 CANTERA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

Se pone a consideración el tratamiento en particular del ANEXO IV: “Informe de 

cumplimiento de las obligaciones docentes”. Se lee por Secretaría el mencionado anexo 

correspondiente a las páginas 71 y 72. 

RODRÍGUEZ mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

La Profesora RODRÍGUEZ se retira de la II Sesión a las diez horas y cincuenta y dos 

minutos. 

Siendo las diez horas y cincuenta y cuatro 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 jueves 21de marzo a las catorce horas. Siendo las diez horas y cincuenta y cinco 

minutos, se da por finalizada la reunión. 


