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Acta de la VI Sesión Ordinaria  del Consejo Institucional 

2 de Septiembre de 2015 

 

En la ciudad de Santa Rosa a los dos días del mes de septiembre de dos mil quince, siendo las 14:05 

horas, da inicio la quinta  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: Cristian 

Alexander GLUSKO,  Jorgelina Elena RODRIGUEZ, Norma Beatriz GUITTLEIN y Julieta Anahí 

PEREZ,  por el sector estudiantes –Ciclo Orientado: Lucas GUERRA y Lucía MENDOZA en 

reemplazo de Martina RICHTER y por el Ciclo Básico: Lourdes DEL BUSTO; se encuentran presentes  

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

FERRATTO.  

Registra ausencia,  la consejera preuniversitaria  estudiante del Ciclo Orientado Martina RICHTER. 

  

A. Consideración del Acta Resumen 
 V Sesión Ordinaria de 2015 

GLUSKO: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

B. Informe de Presidencia 

Concluidas las consideraciones del Acta Resumen Presidencia informa, en primer lugar, sobre la 

concreción de distintos concursos: en Problemáticas Territoriales, la Prof. Leticia GARCÍA; en 

Matemática de 3º Año, Débora PARADISO; en Educación Física de 6º Año Masculino, Enrique 

LEANIZ; en Educación Física de 3º Año Masculino, Maximiliano GARCÍA y en Educación Física de 3º 

Año Femenino, Lucio CIAMPOLI. Además comunica que el Prof. de Biología de 3° Año, Daniel 

OLIVETO, se presentó con un proyecto referido a mapas conceptuales al Concurso “EPISTEME”; con 

lo cual el Colegio de la UNLPam cuenta con dos concursantes. 

En segundo lugar, informa sobre la aprobación en la sesión del Consejo Directivo anterior del 

Reglamento de Funcionamiento del Consejo Institucional, el cual se encuentra en corrección pero 

entrará en vigencia a partir de la semana próxima con la firma del Decano.  

En tercer lugar, informó sobre la participación de estudiantes que representan al colegio en distintas 

instancias. En las Olimpíadas de Matemática pasaron a la Instancia Provincial y Jurisdiccional Valentín 

REGALADO LÓPEZ, Valentín CARINGELA, Juan Bautista OLIÉ y Julián VALINOTE; además de 

destacar su paso a la Instancia Provincial y Jurisdiccional. Por otra parte, también informó sobre la 

realización de la Instancia Jurisdiccional de Geografía, organizada por la Universidad del Litoral,  e 

Historia, en la cual el Colegio de la UNLPam funcionó como sede. 

En cuarto lugar, informa sobre distintos aspectos vinculados con el funcionamiento interno de la 

Institución. Presidencia refirió a las materias con rotación en personal por dos motivos. Uno de ellos 

refiere a las licencias, porque desde hace un mes la materia Metodología de la Investigación cuenta con 

una bacante ya que, por distintos motivos, ningún profesor tomó las horas. El plazo de la licencia de la 

Profesora a cargo aún no ha sido establecido y se espera su resolución para el próximo viernes del 

corriente mes. El segundo motivo de rotación se vincula con dos renuncias del personal. Gilda DIMA 

renuncia a las horas de la asignatura Física de 6° año por acceder al  cargo de Ayudantía Simple la 

Facultad de Ciencias Naturales; el cargo será cubierto por propuesta de Rectoría por la Prof. Luciana 

BAUMANN, quien durante tres años estuvo inscripta para el concurso de la correspondiente materia. La 

Prof. María Natalia WILHEM renuncia a la asignatura Música de 2º Año; el cargo será cubierto por 

Ángela DI NARDO, designada por propuesta de Rectoría a efectos de garantizar las horas de clase en el 

dictado de la materia. 

En cuarto lugar, considera necesario recordar el II Encuentro sobre Capacitación en DD HH, aprobado 

por Comisión con una carga horaria de 4 (cuatro) horas didácticas. El curso se realizará el lunes 7 del 

corriente mes, desde las 13:30 hasta las 17: 30 hs. 

En quinto lugar, informa sobre el tratamiento del curso “Utilización de la Plataforma Moodle” con 

orientación pedagógica. Dicha capacitación, que cuenta con una carga horaria de 5 (cinco) hs. reloj, será 

dictado con la colaboración de los docentes del Área de Formación a Distancia dentro del horario 

escolar para el personal del Colegio y otros docentes. La fecha es a convenir, entre el 22 o el 29 de 

septiembre del presente año. 

En sexto lugar, informa sobre los 13 (trece) proyectos como Síntesis de Experiencia que serán 

presentados en las Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Humanas en el corriente mes.  

En séptimo y último lugar, Presidencia comunica que el Área de Arquitectura de la UNLPam convoca a 

licitación privada la finalización del Laboratorio. 
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A pedido de los docentes presentes, Presidencia explica que las horas de la asignatura Música de 2° Año 

fueron designadas por propuesta de Rectoría a efectos de garantizar la continuidad en el dictado de la 

materia –en lugar de recurrir al listado– debido a la falta de docentes en el área. 

Además, recuerda presentar a la pasante Aída ARIAS, quien desarrollará actividades administrativas 

vinculadas con las tareas del Consejo y de las Reuniones de Comisión bajo la responsabilidad de la 

Secretaría. La carga horaria del trabajo es de 10 (diez) hs. semanales, las cuales se distribuirán en tres 

días de la semana. 

 

C. Asuntos Entrados: Se lee por Secretaría las Resoluciones para conocimiento. La Prof. Julieta Pérez 

se retira a las 14: 50 una vez concluida la lectura de las mencionadas resoluciones. Posteriormente, la 

Rectora explica que las causas por las cuales el Presidente del Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias Humanas denegó el pedido de licencia sin goce de haberes a la Prof. Griselda GUGLIARA no 

fueron manifestadas. 

 

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

en Comisión la propuesta de los estudiantes sobre Primeros Auxilios. En segundo lugar, informa sobre 

el viaje de estudios al Sureste de La Pampa y sobre el Proyecto “La propuesta educativa y temáticas de 

relevancia social”. 

 

 

E. Consideración de los despachos de la Comisión:  
C.1   SOBRE: Emitir Declaración “Para la Confección y Distribución de los recibos de sueldo en forma 

digital” presentado por los consejeros Cristian GLUSKO y Carmen CANTERA. 

PRESIDENCIA explica que para el Decano de la FCH la iniciativa es importante y pertinente pero que 

no puede adquirir curso legal ni en la Facultad ni en el Rectorado porque el Área de Administración y 

Auditoría Contable tiene autonomía en la confección de su documentación. Se pone a consideración. 

DEL BUSTO mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

    C.2  SOBRE: Aprobar el proyecto “Requisitos mínimos para la presentación de proyectos para el 

desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares”, presentado por PRESIDENCIA. 

    PRESIDENCIA pone a consideración. 

GUITTLEIN mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

    C.3  SOBRE: Aprobar el proyecto “Salida Pedagógica con alumnos de 2° año. Compartiendo 

Experiencias”,  presentado por la consejera Norma B. GUITTLEIN y la docente Jimena HIRTZ. 

    PRESIDENCIA pone a consideración. 

RODRIGUEZ mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

F. Varios 

C.1. SOBRE: solicitud de declarar de interés institucional la XXII Jornadas de Investigación de la 

Facultad de Ciencias Humanas donde se presentan trece proyectos de síntesis de experiencias de 

enseñanza en la Educación Secundaria presentado por el Prof. Cristian GLUSKO. 

LA BIONDA mociona pase a Cuarto Intermedio para considerar el mismo, declararlo de interés debido 

a la participación de docentes  y estudiantes de la Institución y, por último, para difundir la actividad e 

invitar a presenciar las exposiciones. Se aprueba por unanimidad el cuarto intermedio a las quince horas 

y dos minutos. 

Se retoma la sesión a las quince horas y cinco minutos y se pone a consideración la nota del pedido de 

declaración de interés de las XXII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Humanas. 

FERRATO mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

C.2. SOBRE: solicitud de la consejera Martina RICHTER para lograr el aval que autorice en 

representación de la institución a participar a una estudiante como aspirante a Reina de los 

estudiantes. 

GLUSKO mociona pase a Cuarto Intermedio para considerar el mismo a las quince horas y seis 

minutos.  

PRESIDENCIA lee la nota firmada por los alumnos de 6° Año para solicitar la incorporación de 

Catalina Wallace como aspirante a Reina de los estudiantes en representación del Colegio de la 

UNLPam. Posteriormente explica que la Institución, desde hace dos años a partir de reunión en Consejo 

Consultivo, no avala la participación en concursos de belleza por estar en desacuerdo con la cosificación 

que en ellos se realiza de la mujer. Y, para finalizar, lee la nota enviada por la estudiante de 6° Año 

Catalina Wallace en el presente día para rectificar el anterior pedido y evidenciar el acuerdo con la 
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postura Institucional respecto de la no participación en los concursos donde se promueven ideales de 

belleza estereotipados. 

PRESIDENCIA: propone elevar a Comisión y redactar de manera conjunta  una nota donde se explique 

la postura Institucional con respecto al referido tema, para ratificar la postura tomada ante futuros 

pedidos de similar carácter. 

Se retoma la sesión a las quince horas y nueve minutos y se ponen a consideración tanto el pedido de los 

estudiantes de 6° Año como la nota de la alumna Wallace. 

CONTRERAS mociona el pase a Comisión para su respectivo tratamiento. Aprobación. Se aprueba por 

unanimidad. 

C.3. SOBRE:  Informe de la Coordinadora de la Comisión Ad Hoc “Carrera Docente” sobre grados de 

avance en la propuesta de normativa y solicitud al Consejo Institucional para que avance en la 

definición de la Versión Definitiva, presentado por Jorgelina RODRIGUEZ, Adriana GARAYO, 

Mónica MORALES y Carmen CANTERA. 

GLUSKO mociona pase a Cuarto Intermedio para considerar el mismo, a las quince horas y diez 

minutos.  

PRESIDENCIA: solicita a RODRÍGUEZ la explicación de las correcciones y avances del Informe. 

RODRÍGUEZ: informa sobre las correcciones y la reformulación a fin de concluir con las tareas de 

borradores para elevarla a los distintos Departamentos y, posteriormente, al Consejo Directivo. 

Se retoma la sesión a las quince horas y catorce minutos y se pone a consideración el informe 

presentado. 

DEL BUSTO mociona el pase a Comisión. Aprobado por unanimidad. 

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

horario para la próxima reunión de Comisión del Consejo Institucional. 

Se acuerda que la misma se realice el martes 8 de Septiembre a las ocho horas.  

Siendo las a las quince horas y veinte minutos, se da por finalizada la reunión. 

 

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

 

 

 

 


