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ACTA DE LA I SESIÓN ORDINARIA  DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 
22 DE ABRIL DE 2015  

 
En la ciudad de Santa Rosa a los veintidos días del mes de abril de dos mil quince, siendo las 
catorce horas, da inicio la primer Sesión Ordinaria del Consejo Institucional del Colegio de la 
UNLPam, presidida por la Rectora, Prof. Adriana Beatriz Garayo.  Se cuenta con la presencia del  
Decano de la FCH, Lic. Sergio Daniel Maluendres; la Vice-Decana, Prof. Beatriz Elena Cossio; la 
Secretaría del Consejo Directivo de la FCH, María Marta Duckart y el Vice-Rector del Colegio, 
Prof. Aldo Richter. 
Se encuentran presentes las/os siguientes consejeras/os: por el sector docentes 
preuniversitarios: Cristian Alexander GLUKO, Jorgelina Elena RODRIGUEZ, Norma Beatriz 
GUITTLEIN y Carmen Susana CANTERA; por el sector estudiantes –Ciclo Orientado: Lucas 
GUERRA y Martina RICHTER; por el sector estudiantes-Ciclo Básico: Lourdes Del BUSTO y como 
miembros permanentes Gloria Susana LA BIONDA, María Soledad  CONTRERA y Ana Paula 
FERRATTO. 
Registra ausencia por uso de licencia la consejera Julieta Anahí PEREZ. 
 

A. PUESTA EN FUNCIONES DE LAS/OS CONSEJEROS/AS INSTITUCIONALES  ELECTOS/AS Y  PERMANENTES EN 

EL MARCO DEL ARTÍCULO 59 SEGÚN RESOLUCIÓN Nº  114-CS-14 “REGLAMENTO ORGÁNICO DEL 

COLEGIO DE LA UNLPAM. 
Por secretaria se da lectura al Artículo 59 de la Resolución Nº 114-CS-14 Reglamento Orgánico 
del Colegio de la UNLPam para dar lugar a continuación a la entrega del Diploma a la Consejera 
electa Carmen Susana CANTERA quien lo recibe en esta ocasión por haber defendido su tesis 
doctoral el día destinado a su proclamación. Entrega el Decano de la FCH, Lic. Sergio 
Maluendres. 
Acto seguido entrega la Rectora del Colegio, Prof. Adriana Beatriz Garayo a los miembros 
permanentes de este consejo lic. Gloria Susana LA BIONDA y profesoras María Soledad  
CONTRERA y Ana Paula FERRATTO. 

ENTREGA DE CERTIFICADOS A LOS MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES Y JUNTA ELECTORAL DEL COLEGIO 

DE LA UNLPAM. 
Los miembros de la Junta Electoral del Colegio de la UNLPam entregan  certificados a los 
miembros de las mesas electorales: por el sector docentes preuniversitarios Prof. Aurelia 
Garcia, Griselda Gugliara y Carmen Lambrech; por el sector estudiantes-Ciclo Orientado: 
Antonella Soncini,  Diego Faus, Lucia Mendoza  y por el sector estudiantes-Ciclo Básico: 
Lourdes del Busto, Benjamín Bonino y Milena Komrovsky. A continuación reciben los 
respectivos certificados los miembros de la junta electoral: Elena Horn, Leonardo Meier, María 
Soledad Contrera, Leticia Garcia, Gastón Oberst, Federico Fiorda, Naiara Ruf y Matías Zanin. 
 
B. INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS. 
El Decano de la FCH, Lic Sergio Maluendres expresa que está acompañado por la Vice-Decana y 
la Secretaria del Consejo Directivo en esta primera reunión del Consejo Institucional del 
Colegio de la UNLPam. 
Manifiesta que el motivo de su presencia es para testimoniar la voluntad y vocación expresa, 
de quien les habla y de los secretarios la FCH, para ponerse a disposición del Consejo 
Institucional del Colegio de la UNLPam. En cada ocasión de que la Presidencia lo requiera o la/s 
comisiones, estarán a disposición cumpliendo con la función de asesores de las comisiones. 
Expresa que para su equipo de gestión este consejo comienza a ser una prioridad dando lugar 
además, a un nuevo espacio de participación y decisión que la institución merece. 
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C. INFORME DE PRESIDENCIA. 
En primer lugar la presidencia da la bienvenida a este órgano de participación al Decano y Vice-
Decana y Secretaria del Consejo Directivo de la FCH y a los Consejeros institucionales. Inicia su 
exposición manifestando que este debe constituirse en un espacio donde se planteen 
iniciativas,  se busquen maneras y caminos para dar curso a proyectos, resolver problemas  
habilitar distintas iniciativas, mediando una actitud de apertura que involucre a cada sector 
con las necesidades y expectativas del conjunto, lo cual posibilitará a este cuerpo expresarse 
en la decisión más acertada para el conjunto. 
En segundo lugar señala que en la mesa de trabajo cada uno de los consejeros cuenta con una 
carpeta donde encontrarán el orden del día que se está cumpliendo y las siguientes 
reglamentaciones: Estatuto de la UNLPam, Reglamento Orgánico del Colegio de la UNLPam y 
reglamento de funcionamiento del Consejo Directivo de la FCH. Asimismo aclara que en esta 
instancia de la reunión pueden preguntar o intervenir durante el desarrollo del presente 
informe y pone a disposición de los consejeros toda documentación académica, administrativa 
y pedagógica necesaria para desarrollar su tarea. 
Seguidamente informa sobre la propuesta de tutores por año y división que se ha propuesto, 
aclarando que se han constituido equipos de trabajo para cada ciclo con incorporación de 
docentes que hasta el momento no habían desarrollado la tarea y contando con la continuidad 
de otros que cuentan con mucha experiencia.  
En otro orden de temas comunica que han ingresado sesenta y ocho neetbook para 
estudiantes de 1er año y estudiantes que ingresaron con pase en distintos años de la 
escolaridad, en marco del programa conectar igualdad. Las mismas deberán ser referenciadas 
al servidor y luego, aproximadamente en cuatro semanas, serán entregadas a los tutores de los 
estudiantes previa firma del contrato de comodato. 
Seguidamente informa que  ingresó una invitación del Instituto de Geografía de la FCH de la 
UNLPam dirigido por la Dra Beatriz Dillon para participar de la conferencia “DIASPORA 
ARMENIA: migración forzada y poder de Resiliencia” a cargo de la Dra Brisa Varela el día 24 de 
abril a las 11hs. en el Aula Magna. Esta actividad esta enmarcada en el Programa de Derechos 
Humanos de la  UNLPam y se realiza con motivo de cumplirse los 100 años del genocidio 
Armenio. A la misma concurrirán los estudiantes de 6to año. 
Finalmente invita al cuerpo a retomar el trabajo sobre revisión de normativas vigentes que 
tenemos en curso y otros asuntos o temas que estimen pertinente que este cuerpo considere. 
Asimismo se pone a disposición de los/as consejeros/as para que le realicen las consultas que, 
sobre éstos y otros asuntos, estimen corresponder.  

 
D. ASUNTOS INGRESADOS  
 Por Secretaría se da lectura a la nota de la Asociación de Padres del Colegio de la UNLPam 
sobre felicitaciones a los miembros del Consejo Institucional. 

 
E.  RESOLUCIONES PARA CONOCIMIENTO 
 
1.- ACTUACIÓN Nº 2123: S/: “Designar a partir del 01-04-15 a los Profesora Viviana Andrea 

CARON, Bruno MONDINO, María Daniela ROMERO, Roberto SANTA MARTA, Emilia 
Florencia GAICH, Cristian Alexander GLUSKO, Jorgelina Elena RODRIGUEZ  y María Gabriela 
SARDI en 3 horas didácticas cada uno para desempeñar funciones de Coordinador de 
Departamento de Ciencias Exactas, de Lengua, de Educación Física, de Computación, de 
Expresión, de Ciencias Naturales, de Inglés y de Ciencias Sociales respectivamente, carácter 
interino, hasta el 31/12/15” 



  “30 años de participación estudiantil en el gobierno universitario de la UNLPam” 
 

 

Acta de la I Sesión Ordinaria del Consejo Institucional del Colegio de UNLPam -22 de abril de 2015  

 

Pá
gi

na
3 

2.- ACTUACIÓN Nº 2124: S/: “Designar a partir del 01-04-15 a la Profesora María Gimena HIRTZ 
en 15 horas didácticas en la función de Tareas de Apoyo al Departamento de Orientación, 
carácter interino, hasta el 31/12/15. 

3.- ACTUACIÓN Nº 2125: S/: “Designar a partir del 01-04-15 a las Profesoras Norma Beatriz 
GUITTLEIN y Sandra Mónica SOMBRA  en 5 horas didácticas cada una para desempeñar 
tareas de apoyo a la Rectoría con el objeto de habilitar el periodo de inscripciones 
complementarias para cubrir interinatos y suplencias durante el ciclo lectivo 2015, carácter 
interino, hasta el 30/06/15. 

4.- ACTUACIÓN Nº 2127: S/: “Otorgar licencia sin goce de haberes a partir del 01-04-15, a Silvia 
Graciela CROCHETTI en 6 horas didácticas correspondiente a la asignatura Ciudadanía de 5to 
año I y II división y 1 hora didáctica reunión de curso 5to año por razones de estudio carácter 
interino, hasta el 31/12/15.  Otorgar licencia sin goce de haberes a partir del 01-04-15,  a Elena 
Paulina HORN en el cargo de Preceptor P03 por ejercicio transitorio del cargo de Prosecretaria 
en el Colegio de la UNLPam, carácter interino, hasta el 31/12/15. Otorgar licencia sin goce de 
haberes a partir del 01-04-15, a José María FERNÁNDEZ en 3 horas didácticas, reunión de 
curso en 4to y 6to año y reunión de departamento, carácter interino, hasta el 31/12/15. Otorgar 
licencia sin goce de haberes a partir del 01-04-15, a Daila Graciana POMBO en 2 horas 
didácticas, reunión de curso 6to año y reunión de departamento, carácter interino, hasta el 
31/12/15. Otorgar licencia sin goce de haberes a partir del 01-04-15, a Aldo Javier RICHTER 
en 2 horas didácticas, reunión de curso en 4to y 6to, carácter interino, hasta el 31/12/15. 

5.- ACTUACIÓN Nº 2132: S/: Renuncia de Anabela CANCINI a partir del 01-04-15 en 3 horas 
didácticas correspondiente a la asignatura Ciudadanía de 2do año  II división, 1 hora didáctica 
reunión de curso y una hora didáctica reunión de departamento. 

 
Se toma conocimiento del punto 1 al 5.- 

 
F.  ASUNTOS ENTRADOS  
SOBRE: Proyecto de Presidencia: MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO INSTITUCIONAL - 
conformación de la comisión redactora del reglamento de funcionamiento del Consejo 
Institucional, periodo para la redacción del mismo, autorizar a Presidencia a convocar las 
próximas reuniones del Consejo Institucional, hasta que las mismas sean convocadas por el 
propio Cuerpo y a aplicar, en los casos que corresponda, el reglamento de Consejo Directivo de 
la FCH. 
GLUSKO: Mociona pasar a cuarto intermedio para considerar el mismo. Se aprueba por 
unanimidad el cuarto intermedio a las  catorce cuarenta y cinco. 
Siendo las quince horas y diez minutos horas se retoma la reunión y por secretaría se da 
lectura al Proyecto de Presidencia sobre modalidad de funcionamiento del Consejo 
Institucional hasta tanto se apruebe su reglamento. 
PRESIDENCIA pone a consideración de los/as consejeros/as el proyecto en tratamiento. 
CANTERA: Mociona aprobación del proyecto. Se aprueba por unanimidad. 
PRESIDENCIA habiendo culminado el tratamiento del día, solicita a los/as consejeros/as fijen 
fecha y horario para la primer reunión de comisión. 
GUITTLEIN: Mociona que la misma se realice el 29 de abril a partir de las 8 hs. Se aprueba por 

unanimidad.  

Siendo las quince horas y treinta minutos, se da por finalizada la sesión.- 

*************************************************** 

 


