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Acta de la IV Sesión Ordinaria  del Consejo Institucional 

24 de Junio de 2015 

 

En la ciudad de Santa Rosa a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil quince, siendo las 8:10 

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,  por el sector 

estudiantes –Ciclo Orientado: Lucas GUERRA y Martina RICHTER; se encuentra Presentes;  los 

miembros permanentes: María Soledad  CONTRERA, Ana Paula FERRATTO y Gloria Susana LA 

BIONDA. No están presentes la Consejera Julieta PEREZ por el sector de docentes preuniversitarios y 

por el sector estudiantes-Ciclo Básico: Lourdes Del BUSTO. 

A. Consideración del Acta Resumen 
 III Sesión Ordinaria de 2015 

GLUSKO: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

B. Informe de Presidencia 

En primer lugar Presidencia informa que a partir del 1° de julio se jubila la Profesora Alicia Susana 

FRANCIA, quien cuenta con más de 30 años en la Institución. Se la ha invitado a participar de un 

reconocimiento, pero la docente considera que ha cumplido con sus obligaciones, y no es necesario; ha 

cerrado las notas con sus estudiantes y ya no viene más al Colegio. La Rectoría consideró hacerle un 

presente, una lapicera con sus iniciales, y la Rectora redactó una nota para hacerle llegar, la pone a 

consideración de los consejeros, procede a su lectura. Los consejeros aprueban hacerle llegar a la 

Profesora FRANCIA el presente y la nota. 

Informa la Presidencia que  alumnos del Colegio participarán el día Viernes en las Olimpíadas de 

Geografía, coordinados por la Profesora Gabriela SARDI y el día Jueves en las Olimpíadas de Historia 

participará una alumna acompañada por la Coordinadora Soledad CONTRERA. 

Con respecto a los Juegos Intercolegiales las clases se han visto afectadas  por falta de espacios en el 

Club Estudiantes y los alumnos han tenido las clases en el Colegio. 

Se ha encuestado  a padres y docentes con la intención de generar un primer ejercicio de evaluación 

institucional sobre la implementación del Diseño Curricular. Asimismo se ha conformado una Comisión 

ad-hoc de la que forman parte la Rectoría y las Coordinadoras y  el Profesor Leonardo MAIER. Si 

alguien desea participar en la sistematización de datos y redacción del informe correspondiente, que lo 

comunique a la Comisión. 

Se ha convocado por Resolución N°89/15 del Consejo Superior a la Rectoría del Colegio a formar parte 

de la redacción de la normativa para los festejos de los egresados de la UNLPam., por la denuncia de lo  

sucedido en la Facultad de Ciencias Veterinarias, se creó una comisión especial para dictar 

documentación al respecto a fin de sensibilizar y marcar normativa en el caso que se crea conveniente. 

Se está discutiendo cómo se debería llevar a cabo la celebración, quién acompañaría,etc. Se ha 

informado cómo se llega a la finalización de clases en el Colegio; se explicó que es diferente, que son 

solo 60 alumnos. Las recomendaciones van a tocar también al Colegio, quedará algún protocolo que se 

considerará cuando se trabaje el Reglamento de Convivencia, la violencia no debería ser tal. 

Por acuerdo paritario entre el Consejo Superior y el gremio No docente se ha pasado a agentes 

contratados a Planta, y en el Colegio se incorpora Jorge VIÑAS, que hace cinco años trabaja en el 

Colegio, cumplirá su horario en el turno de la tarde a partir del Lunes 22,  estará en Planta Temporaria  y 

tendrá oportunamente su concurso cerrado para pasar a Planta Permanente. 

Del 27 al 31 de Julio del corriente año se reunirá un Comité integrado por la Rectora, la Secretaria del 

Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas y el agente No Docente Fernando AYUDE a fin 

de seleccionar un ayudante, entre los alumnos de Práctica Educativa que se hayan inscripto, para 

colaborar con el trabajo administrativo del Consejo Institucional. 

En la reunión de Coordinadores se socializó la Ordenanza del Consejo Directivo que fija el 

funcionamiento de la Junta de Clasificación. El Martes 30 se elegirá entre los nombres que acerquen los 

Departamentos y se dará a conocer las dos personas de parte de la Rectoría, la Profesora GUITTLEIN 

continúa,  por su experiencia y para poder formar gente. 

El Jueves 25 de Junio la Subsecretaría de Coordinación realizará una Jornada de Inclusión Educativa 

para la enseñanza de las TICs y se ha convocado a docentes de Exactas, Sociales y Lengua. Asistirán por 

el Colegio los Profesores: Bruno MONDINO, Emiliano VICENS, Manuel NEVEU y Gabriela SARDI. 

Se evaluará la viabilidad de la propuesta en la escuela. 
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El pasado Lunes, 6° Año realizó el viaje de estudios a la ciudad de General Pico para conocer la oferta 

educativa de las distintas Facultades de la UNLPam.. El servicio de transporte y la organización fueron  

óptimos, gracias a las gestiones ante la Secretaría Administrativa de la Facultad de Ciencias Humanas. 

La Rectoría prevé una Jornada Institucional para el próximo 10 de Julio, las clases terminan el Miércoles 

8, con cierre y entrega de notas y el Jueves 9 es feriado nacional. Pide a los Consejeros se releve la 

afectación de los docentes el día Viernes 10 en la provincia para ver la viabilidad de la realización de la 

Jornada ese día, ya que hay mesas de exámenes en el ámbito educativo provincial y otros docentes no 

estarán por otros motivos. De no ser viable se podría pasar para la semana  después de las vacaciones.  

Pregunta la Consejera RODRIGUEZ si se debería relevar por Departamento. La Rectora le responde en 

forma afirmativa. 

Adelanta la Prof. GARAYO que se han confirmado jurados para la realización de 6 concursos, según el 

siguiente detalle: 

Educación Física 3°Masculino:31/08 

Educación Física 3°Femenino: 1°/09 

Matemática 2°: 12/08 

Matemática 3°: 20/08 

Física 2°: 10/08 

Problemáticas Territoriales: 07/08 

Finaliza el informe de Presidencia. 

La Consejera estudiantil Martina RICHTER pregunta por la información sobre la suspensión de   

actividades del día 25 por la visita de la Presidente de la Nación. Le responde la Profesora  

GARAYO que la decisión de adherir al asueto provincial la toma el Señor Rector de la UNLPam.  

C. Asuntos Entrados: 

Por Secretaría se da lectura a las resoluciones para conocimiento, S/actuaciones:2197, 2199, 2201, 2200, 

2203, 2205, 2207,2212, 2213, 2220. 

Se toma conocimiento. 

D. Asuntos en Comisión: 

 “Ayudantía escolar para alumnos del Colegio” para la elaboración de proyecto  

 Solicitud de dictado de “Curso  de Primeros Auxilios”: Se han realizado contactos  

 

 E. Despachos de Comisión  

 

C. 1  SOBRE: Aprobar el Proyecto de Comisión Redactora del Reglamento de 

Funcionamiento del Consejo Institucional: Pregunta la Señora Rectora si se aprueba en general. 

GUITTLEIN: moción de aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

Se procede a tratar en particular.  

GLUSKO mociona por capítulo. Se aprueba por unanimidad. 

Capítulo I 

GLUSKO: moción de aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

Capítulo II 

RICHTER: moción de aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

Capítulo III 

RODRIGUEZ: moción de aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

Capítulo IV 

GUERRA: moción de aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

Capítulo V 

FERRATTO: moción de aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

Capítulo VI 

GLUSKO: moción de aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

Capítulo VII 

RODRIGUEZ: moción de aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

Capítulo VIII 

GUITTLEIN: moción de aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

Capítulo IX  

FERRATTO: moción de aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

Capítulo X 

RICHTER: moción de aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

Capítulo XI 
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GUERRA: moción de aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

Capítulo XII 

GLUSKO: moción de aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

Capítulo XIII 

GUITTLEIN: moción de aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

Capítulo XIV 

RICHTER: moción de aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

Queda aprobado el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Institucional y se elevará al Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas para su aprobación definitiva. 

F. Varios 

F1.                      

 SOBRE: Propuesta de proyecto de incorporación de una Plataforma de aprendizaje Moodle en el 

Colegio de la UNLPam., presentado por el Profesor Cristian GLUSKO. 

Presidencia le da la palabra al Profesor GLUSKO, estima que debería pasar a Comisión para profundizar 

su tratamiento. Explica el Profesor que se trata de crear una página web; se crean aulas para los docentes 

en esa página y se puede continuar una clase, cargar trabajos, producir material y sería importante para 

los alumnos que no pueden  asistir a clase. Sería una prueba piloto para alumnos de 1° y 2° Año. 

Participarían 5 docentes: Cristina MARTINEZ, Mónica MORALES, Leonardo MAIER, Cristian 

GLUSKO y Graciela DIESER por Preceptoría.  

En un primer momento se crean las aulas y se cargan alumnos y padres en el aula de Preceptoría. Las 

aulas son cerradas a la Institución. El control de cada aula lo tendrá cada docente. Su intención es crear 

las aulas antes del receso de Julio. Al Cierre del segundo cuatrimestre se evaluaría el proyecto. 

La Consejera FERRATTO agrega que se puede corregir, etc., pregunta si no hace falta un técnico, por la 

modalidad de debate.  

Explica el Profesor GLUSKO que no por el momento como prueba piloto.  Se habló con los referentes 

técnicos del Colegio y nunca han instalado tal plataforma. 

La Presidencia propone moción de pase a Comisión. Se aprueba por unanimidad. 

F2. 

SOBRE: Nota de la Profesora MORALES solicitando rectificatoria de fecha del Proyecto “Viaje a Casa 

de Piedra y Lihué Calel”. 

Se procede por Secretaría a la lectura de la misma. 

Presidencia informa que se elevará pedido de rectificatoria por el transporte. 

Siendo la hora 9:05 se da por finalizada la reunión  

 

 

 

 


