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Acta de la V Sesión Ordinaria  del Consejo Institucional 

12 de Agosto de 2015 

 

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

da inicio la quinta  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: en 

reemplazo de Cristian Alexander GLUSKO el consejero preuniversitario suplente Nicolás CUELLO, 

Jorgelina Elena RODRIGUEZ, Norma Beatriz GUITTLEIN y Julieta Anahí PEREZ,  por el sector 

estudiantes –Ciclo Orientado: Martina RICHTER y por el Ciclo Básico: Lourdes DEL BUSTO; se 

encuentra presente  la miembro permanente: Gloria Susana LA BIONDA.  

Registran ausencia los miembros permanentes Soledad CONTRERA, Ana Paula FERRATTO, el 

consejero preuniversitario docente Cristian GLUSKO y el consejero estudiantil del Ciclo Orientado 

Lucas GUERRA.   

A. Consideración del Acta Resumen 
 IV Sesión Ordinaria de 2015 

PEREZ: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

B. Informe de Presidencia 

En primer lugar Presidencia informa, retomando temas del acta de la sesión anterior. Con respecto a la 

designación de un estudiante en una práctica educativa interna para ayudar en el Consejo Institucional 

en los aspectos administrativos. Para la misma se inscribieron cinco aspirantes, en la próxima semana 

estará el orden de mérito y probablemente para la próxima reunión ya estará incorporada. 

En el sector no docente, primero, se ha programado para el mes de octubre el concurso de Jorge VIÑAS 

– personal que reviste en planta transitoria-. En segundo lugar la agente Teresa GUANCHUL solicitó 

licencia sin goce de haberes y también la agente Ana CALDENTEY por enfermedad y ambas en el 

sector personal. Por tal motivo la rectoría reorganizó el sector afectando al personal Paula COSTA a 

cargo de la Sección Personal en el turno mañana. En su lugar, se ha incorporado en el turno de la tarde 

una nueva agente no docente Cindi DISTLEL a quien se le ha delegado la sección alumnos, atención de 

docentes, Mesa de Entradas y atención del programa Conectar Igualdad. La misma accedió a este lugar 

en planta transitoria hasta el 20 de diciembre luego de una entrevista personal realizada a dos aspirantes 

merituadas en 2° lugar en concursos para estas áreas realizados en la Facultad de Ciencias Humanas. La 

comisión actuante Ad Hoc se constituyó por Pablo Fernández, Catalina Mauric y Paula Costa. 

En otro orden de temas informa que se está reorganizando el archivo de documentación del Colegio en 

estantes tipo alacena en el sector este de la institución y se retirarán los armarios de ese lugar para dejar 

libre la salida de emergencia. 

Se comunica que varios grupos de estudiantes se encuentran representando al colegio en distintas 

competencias:  en los Juegos Evita a cargo del Profesor LEANIZ alumnos de 5° y 6° Año; en 

Olimpíadas de Matemática -instancia provincial- 6 estudiantes del Ciclo Básico acompañados por la 

Profesora CARON; en la Olimpíada de Geografía, organizada por la Universidad Nacional del Litoral, 7 

estudiantes a cargo de la Profesora SARDI y en la Olimpíada de Historia -instancia jurisdiccional- una 

alumna de 6° Año acompañada por la Profesora CANTERA. Esta última competencia se realizará en 

nuestra institución. Además 6 estudiantes de 5° Año han manifestado su interés de concurrir al Modelo 

de Naciones Unidas. Los acompañará el Profesor Alejandro FERREYRA, y están siendo asesorados por 

la Profesora María Emilia ROJO; explica que para esta actividad no hay posibilidades de afectación 

presupuestaria para solventar los gastos, ya que son actividades organizadas por instituciones no 

oficiales. Asimismo una alumna de 6° Año participará en una Olimpíada de Tecnología de la UTN para 

obtener una beca para cursar sus estudios. Desde la Rectoría la acompañará el Vicerrector Prof. Aldo 

RICHTER y como docente el Profesor Cristian GLUSKO; la primera instancia es virtual. Para concursar 

en el Proyecto de Cristalografía, los estudiantes a cargo de la Prof Cristina Sorba están realizando la 

edición del video y se remitirá a la Asociación Nacional de Cristalografía. 

Con respecto a viajes de estudios la semana próxima se llevará a cabo el viaje a Bahía Blanca de 5° Año, 

organizado por la Profesora CARON, posteriormente el viaje a Trenel y al Relleno Sanitario de Santa 

Rosa a cargo de la Profesora Tamara MORALES. Con respecto al viaje a Casa de Piedra también han 

sido aprobados viáticos y transporte.  

Comunica que se ha recibido una invitación para participar del programa de inclusión digital, destinado 

a la producción de videos documentales o de ficción integrados a propuestas de enseñanza. Se realizará 

un video documental sobre la visita al relleno sanitario de Santa Rosa a cargo de la Prof Tamara 
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MORALES y Beatriz BUITRON y por otro lado el Prof. Bruno MONDINO realizará una producción 

ficcional con sus alumnos en la asignatura Lengua y Literatura de 3° Año. 

Con respecto a Concursos Docentes preuniversitarios en esta semana se han programado 3 concursos: 

Problemáticas Territoriales ha quedado suspendido hasta fin de mes por enfermedad de una jurado 

titular; Física de 2° Año en el cual ha merituado el Profesor GLUSKO y en este momento se está 

desarrollando el de Matemática de 2° Año. 

En el día de mañana y el próximo martes se llevarán a cabo reuniones con delegados para buscar 

mecanismos que permitan socializar lo tratado y aprobado en el Consejo Institucional. Mañana se 

concretarán, a las 9:15, la del Ciclo Orientado el Martes 18, a las 15:30, la de Ciclo Básico. En ambas 

instancias también se iniciarán con la planificación para organizar la Jornada del Día del Estudiante. Las 

mismas estarán coordinadas por los tres Consejeros Estudiantiles y acompañados por algún consejero 

docente. 

Pasando a otro tema la UNLPam convoca a participar del concurso EPISTEME, cuyo objetivo es la 

presentación de propuestas de enseñanza innovadoras para el nivel medio en las áreas de: Sociales, 

Naturales y Exactas. Los Profesores SORBA y GLUSKO han formado un equipo de trabajo sobre 

electrólisis y se presentarán  al mismo. Como esta convocatoria está destinada a docentes universitarios 

la Rectora se compromete a realizar las tratativas correspondientes para que nuestra institución 

preuniversitaria pueda participar directamente dada la especificidad y pertinencia de la tarea que 

desarrolla con el aval del Sr Decano de Ciencia Humanas.  

En el día de ayer por Resolución del Ministerio de Educación de la Nación N°1809/15 se validó el 

Diseño Curricular del Colegio lo cual es una muy buena noticia para la institución ya que la misma 

significa que nuestra propuesta pedagógica está reconocida y registrada oficialmente.  

Sin más temas para informar la Sra. Rectora queda a disposición de los Consejeros para recibir 

preguntas o realizar las aclaraciones o ampliaciones necesarias.  

 

C. Asuntos Entrados: Se lee por Secretaría las Resoluciones para conocimiento.  Explica la Rectora 

que se cumplió el proceso de propuesta de las Profesores GUITTLEIN y GOMEZ GARCIA por parte de 

la Rectoría para conformar la Comisión de Clasificación y los Coordinadores de Departamento  

propusieron al Profesor Maximiliano GARCIA. Aclara Presidencia sobre designaciones interinas por la 

jubilación de la Profesora Alicia FRANCIA. Se toma conocimiento de las mismas del punto 1 al 14.- 

 

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

propuesta de los estudiantes sobre Primeros Auxilios. Informa que hay un programa Nacional para 

estudiantes sobre RCP; se contactó a la provincia y sobre fines de Septiembre se realizará una Jornada 

con estudiantes de 5° y 6° Año organizada por la provincia lo cual cubriría parcialmente la demanda del 

proyecto. Se sigue trabajando para cumplimentar con la expectativa propuesta por el proyecto. 

Asimismo el Proyecto presentado por la Profesora Cristina MARTINEZ continúa en Comisión  junto 

con el proyecto de Presidencia sobre Derechos Humanos y problemáticas socialmente relevantes. Con 

respecto a este último el mismo se articulará con una jornada de capacitación docente el cual se presenta 

en varios a esta sesión.  

 

E. Consideración de los despachos de la Comisión:  
C. 1  SOBRE: Aprobar el proyecto de ayudantía escolar para alumnos del Colegio 

“Construyendo Caminos” presentado por la consejera Norma GUITTLEIN, Martina 

RICHTER Y Lucas GUERRA.  

PRESIDENCIA solicita a la Consejera estudiantil RICHTER que explique la propuesta del Proyecto 

Ayudantías, lo explica. Se pone a consideración. 

RICHTER: moción de aprobación: se aprueba por unanimidad. 

C. 2  SOBRE: Aprobar proyecto de viaje de estudios “buscando encuentros” a cargo de la Prof 

Norma GUITTLEIN y Graciela Cristina MARTINEZ a las ciudades de Mar del Plata y 

Tandil.  

GUITTLEIN solicita se agregue al Profesor LEANIZ  en el listado de docentes acompañantes y agrega 

que el itinerario es tentativo. Se pone a consideración. 

CUELLO: moción de aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

C. 3  SOBRE: Aprobar el proyecto “Utilización de la Plataforma Moodle” en el Colegio de la 

UNLPam presentado por el Prof. Cristian GLUSKO. 

GUITTLEIN mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 
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F. Varios 

                      SOBRE: proyecto de capacitación “Derechos Humanos (DDHH) y la propuesta educativa 

para la Educación Secundaria Obligatoria” 

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

cuarto intermedio a las catorce horas. 

Se retoma la sesión a las ocho horas y cuarenta y cinco minutos y por secretaría se da lectura al proyecto 

de Presidencia sobre capacitación “Derechos Humanos (DDHH) y la propuesta educativa para la 

Educación Secundaria Obligatoria”. 

Presidencia: pone a consideración de los consejeros/as el proyecto en tratamiento. 

GUITTLEIN: mociona aprobación del proyecto. Se aprueba por unanimidad. 

PRESIDENCIA: habiendo culminado el tratamiento del día, solicita a los consejeros/as fijen fecha y 

horario para la próxima reunión de Consejo Institucional. 

Se acuerda  que la misma se realice el día dos de Septiembre a las catorce horas.  

Siendo las nueve y treinta minutos, se da por finalizada la reunión. 

 

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

 

 

 

 


