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Acta de la III Sesión Ordinaria  del Consejo Institucional 

3 de Junio de 2015 

 

En la ciudad de Santa Rosa a los tres días del mes de junio de dos mil quince, siendo las 14:00 horas, da 

inicio la tercera  Sesión Ordinaria del Consejo Institucional del Colegio de la UNLPam, presidida por la 

Profesora Adriana Beatriz GARAYO.  Se cuenta con la presencia del Vicerrector del Colegio de la 

UNLPam Profesor Aldo RICHTER. 

Se encuentran presentes las/os siguientes consejeras/os: por el sector docentes preuniversitarios: Cristian 

Alexander GLUSKO, Jorgelina Elena RODRIGUEZ, Norma Beatriz GUITTLEIN, Julieta PEREZ, por 

el sector estudiantes –Ciclo Orientado: Lucas GUERRA y Martina RICHTER; por el sector estudiantes-

Ciclo Básico: Lourdes Del BUSTO  se encuentra Presentes;  los miembros permanentes: María Soledad  

CONTRERA, Ana Paula FERRATTO y Gloria Susana LA BIONDA quien se incorpora comenzada la 

reunión. Se encuentra presente en la sala el Consejero Suplente Nicolás CUELLO.  

 

A. Consideración del Acta Resumen 
 II Sesión Ordinaria de 2015 

FERRATTO: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

Presidencia: solicita acuerdo para definir con quien refrenda el acta aprobada en este momento. Se 

acuerda que firmarán Presidencia y la Consejera Permanente FERRATTO.   

 

B. Informe de Presidencia 

En primer lugar Presidencia informa que el concurso de la asignatura Problemas del Conocimiento que 

fue aprobado por el Consejo Superior, por lo cual la Profesora Ivana R. SACHS pasa a revertir como 

Docente Preuniversitario Regular. 

En segundo lugar amplía el informe sobre el uso de la fotocopiadora dado en la Sesión anterior y 

expresa que en el mes de mayo con 17 días hábiles, se sacaron 5.700 copias a razón de 335 por día. 

GLUSKO manifiesta que la fotocopiadora debió traer copias de fábrica a lo que se le responde que la 

máquina fue abierta en el Colegio al momento de adquirirla. 

Presidencia reitera en que hay que apelar a la responsabilidad en el uso del recurso y en el mes de julio 

se realizará otro informe sobre el tema.  

DEL BUSTO consulta si hay que reducir el número de copias. 

Presidencia responde que hay que ser responsable en el uso.  

Dando continuidad a su informe señala que fueron comprados los materiales para el laboratorio según el 

protocolo que exige el SEDRONAR. Falta la compra de algunos textos que fueron solicitados por los 

Departamentos de Sociales y de Lengua, como así también los materiales que solicitó el Departamento 

de Expresión y Exactas. Además los Consejeros estudiantes solicitaron verbalmente la reposición de 

camisetas para usar en los Intercolegiales para lo cual el departamento de Educación Física debe hacer el 

pedido.  

Seguidamente informa que se llevó a cabo una reunión de Coordinadores de Departamento donde se 

trató el tema de las reuniones de entrega de notas orientadoras, considerándolas positivas. Se trató la 

evaluación de los Instrumentos para acreditar la Carrera Docente. Asimismo se solicitó a los docentes la 

justificación de las inasistencias a las reuniones de entrega de notas, recordando que son obligaciones 

que deben cumplirse dos veces al año, como así también solicita el registro de las asistencias a las 

reuniones de Departamento.  

A continuación manifiesta que hay alumnos participando en diferentes Olimpiadas. Una alumna de 6° 

año participa de la Olimpiada de Historia acompañada de la Docente CANTERA, 17 estudiantes 

pasaron a una instancia superior en la OMA y hay tres grupos de alumnos preparando trabajos para ser 

presentados en el certamen de Cristalografía, acompañados por la Docente SORBA.  

GLUSKO, propone que los exámenes de la OMA no se realicen siempre los días jueves. Se informa que 

el Colegio no tienen decisión al respecto ya que la organización depende de la Jurisdicción de la 

Provincia de La Pampa.  

En otro orden de temas Presidencia informa que se aceptó el pedido de cambio de Orientación de la 

alumna De La BARRA de Ciencias Naturales a Comunicación. Se continúa acompañando al alumno 

MANGANO con actividades domiciliarias. Se está realizando una asistencia domiciliaria al alumno 

Juan DELLIE CAMELIE, quien comenzó a incorporarse progresivamente. En el día de la fecha se 

autorizó el cambio de división del alumno RIVAS BONJOUR, el que fue solicitado por razones 

estrictamente personales, para ello se realizaron varias intervenciones, las cuales están a disposición de 

los Consejeros en la respectiva Actuación Interna a cargo de la Asesoría Pedagógica.  
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Continuando con su informe Presidencia expresa que en la reunión de Consejo Directivo del día 

29/05/15 fue aprobado el Reglamento de Asistencia del Colegio como Ordenanza N° 071. Asimismo fue 

aprobado el Reglamento de la Junta de Clasificación como Ordenanza N° 072, el cual tiene dos cambios 

sustantivos a saber: a) Dos de los miembros son designados por el Rector/a del Colegio y el otro 

miembro es designado por sus pares y b) los miembros duran en el cargo el mismo periodo de tiempo 

que el Rector/a en su cargo, ya que forman parte de los órganos de responsabilidad directa del Rector. 

Pasando a otro tema informa que el Consejo Directivo emitió la Resolución N° 221, invitando a la 

movilización “Ni una Menos” y la cual incluye al Colegio. Participarán docentes y alumnos del turno de 

la tarde en horario de clase y se ha invitado al resto de la comunidad escolar.  

Siendo las 14hs se incorpora a la reunión el Sr. Vicerrector. A las 14:45hs se retira la Consejera PEREZ. 

      A continuación expresa que los docentes involucrados en proyectos de Investigación en la Universidad, 

que requieran de realizar observaciones, aplicar entrevistas u otros con los estudiantes del Colegio a su 

cargo, garanticen en los respectivos proyectos la incorporación del Colegio como Institución asociada. 

En este sentido el Colegio se ha asociado en un Proyecto de Voluntariado desde la carrera de 

Comunicación, cuya implementación será en el 2do cuatrimestre. 

      Seguidamente expresa que en el día de la fecha se mantuvo una reunión con el Sr. Carlos VICIGLIO, 

responsable del Plan Nacional de Inclusión Digital Educativo. El objetivo del Plan es que la 

computadora se convierta en un recurso pedagógico en las escuelas, para ello se desarrollan dos líneas 

de acción; a) Producción de Cortometrajes de Ficción destinado a los docentes de Lengua y de Tipo 

Documental destinado a los docentes de Historia. b) Estudios de casos, dónde se convoca a docentes de 

Geografía. En el Boletín se hará llegar más información. 

      Acto seguido manifiesta que el Sr. Decano informó que será afectada una Práctica Educativa Interna 

(Beca) para prestar apoyo administrativo al Consejo Institucional.  

      PEREZ pregunta la forma en la que se hará la selección de la persona. 

      Presidencia responde que se formará una comisión de evaluación para tal efecto. Se pone a disposición 

de los/as Consejeros para que realicen las consultas que, sobre estos y otros temas, estimen 

corresponder. 

C. Asuntos Entrados 

Por Secretaría se da lectura a las resoluciones para conocimiento, S/actuaciones N° 2168, 2140, 2172, 

2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2181, 2182, 2173, 2184, 2187, 2188, y 2190 del año 2015. 

Se toma conocimiento. 

 

D. Despachos de Comisión  

C. 1  SOBRE: Aprobar el proyecto de viaje de estudios “Visita a Bahía Blanca, una forma 

diferente de ver la ciencia”, a cargo de las profesoras Viviana CARON y Tamara Cecilia 

MORALES, se realizará los días 19, 20 y 21 de agosto de 2015. 

GLUSKO mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

C. 2  SOBRE: Informe del departamento de Tecnología presentado el día 19 de mayo. 

RODRIGUEZ mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

C. 3  SOBRE: Aprobar el proyecto de viaje de estudios “Salida Pedagógica; visita a la sede 

de la UNLPam de General Pico” a cargo de las profesoras Norma B. GUITTLEIN, y 

Cristina MARTINEZ, se realizará el día 22 de junio de 2015.  

GUITTLEIN mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

C. 4  SOBRE: Aprobar el proyecto de viaje de estudios “Viaje a Casa de Piedra y Lihué 

Calel: áreas de aprovechamiento hidráulico, turístico e histórico arqueológico”, a cargo 

de la profesora Gabriela SARDI, se realizará los días 10 y 11 de septiembre de 2015. 

CONTRERA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

E. Varios 

                      SOBRE: proyecto presentado por la Profesora Maria Ana DOSSIO. 

GLUSKO mociona pase a Cuarto intermedio para considerar el mismo. Se aprueba por unanimidad el 

cuart intermedia a las 14;45hs. 

Siendo las 15;15hs se retoma la Sesión, Presidencia pone a consideración de los consejeros el proyecto 

en tratamiento. Por Secretaria se da lectura al proyecto presentado por la Profesora María Ana DOSSIO. 

DEL BUSTO mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 
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      Presidencia habiendo culminado el tratamiento del día, solicita a los/as consejeros/as fijen fecha y 

horario para la reunión de Comisión. 

      FERRATTO mociona que la misma se realice el miércoles 10 a las 10:30hs. Se aprueba por unanimidad. 

Siendo las 15:30hs se da por finalizada la sesión. 

 

 

 

 
     ……………………………                                                         …………………………… 

 


