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Acta de la VII Sesión Ordinaria del Consejo Institucional 

30 de Septiembre de 2015 

 

En la ciudad de Santa Rosa a los treinta días del mes de Septiembre de dos mil quince, 

siendo las 14:06 horas, se da inicio a la séptima 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: la consejera preuniversitaria suplente Carmen CANTERA en reemplazo 

de Cristian Alexander GLUSKO, Norma Beatriz GUITTLEIN, Julieta Anahí PEREZ y 

Jorgelina Elena RODRIGUEZ. Por el sector de los miembros permanentes del Consejo: 

Soledad CONTRERA y Ana Paula FERRATTO. Y, por el sector estudiantes, Martina 

RICHTER y Lucas GUERRA por el Ciclo Orientado y Lourdes DEL BUSTO por el Ciclo 

Básico. 

Registra ausencia Gloria Susana LA BIONDA, miembro permanente del Consejo. 

 

A. Consideración del Acta Resumen 
 VI Sesión Ordinaria de 2015 

PRESIDENCIA  pone a consideración.  

PEREZ mociona aprobación. CANTERA se abstiene.  

 

B. Informe de Presidencia 

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

sobre su futuro viaje a la ciudad de Bahía Blanca  para asistir y participar, los días 8 y 9 de 

octubre, del 2° Encuentro Anual de Rectores y Directores de Escuelas Preuniversitarias. 

Las temáticas indicadas en la circular son varias, entre las cuales destaca tanto los aspectos 

vinculados con mejora y carrera docente como con los sistemas de ingreso y movilidad de 

los alumnos. Además, Presidencia explica que el Encuentro es no resolutivo, sino de 

intercambio de experiencias, ideas y modos de trabajo. 

En segundo lugar Presidencia informa sobre la capacitación docente en la “Utilización de la 

Plataforma Moodle”, la cual tuvo lugar el viernes 25 de septiembre. A ella asistieron más 

de 20 (veinte) docentes, quienes diseñaron y realizaron actividades con alumnos para, en el 

mes de Noviembre, realizar un intercambio y puesta en común con el resto de los docentes. 

Cabe destacar que el objetivo de la realización y continuidad de la capacitación consiste en 

llegar a conformar una plataforma virtual propia. Por otro lado, y en relación con los cursos 

dictados en el Colegio, Presidencia recuerda a los presentes sobre la capacitación en 

Derechos Humanos, a realizarse el próximo 8 de octubre.  

En tercer lugar, Presidencia informa que el Consejo Escolar de la Institución se reunió para 

tratar dos casos vinculados con temas de convivencia. El primero llegó a una instancia de 

resolución, por la cual se envió un comunicado al alumno con su correspondiente sanción. 

En el segundo, alumna y docente acordaron mejorar el intercambio personal y favorecer el 

clima áulico. 

En cuarto lugar, Presidencia anuncia el inicio de la obra de electricidad centralizada de todo 

el sector vinculado con el Salón Rojo. La medida, tendiente a reducir los riesgos y  

accidentes con la energía eléctrica, consiste en la confección de un tablero único desde el 

cual se administra su uso. Por otro lado, también informa sobre la apertura de las 
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licitaciones privadas para la construcción del Laboratorio; cuya fecha está estipulada para 

Noviembre. 

En quinto lugar, Presidencia comunica aspectos relacionados con el personal de la 

Institución y con sus pautas de funcionamiento. Por un lado, informa sobre la apertura en la 

inscripción de cargos docentes para cubrir interinatos y suplencias y notifica sobre la 

renuncia del Porf. Alejandro FERREYRA a las horas didácticas de Ciudadanía de 1° Año, 

las cuales serán cubiertas por Mariano ITURRI. 

Por otro lado, también pone a conocimiento de los presentes la aprobación de la Resolución 

sobre festejos de egresados de la UNLPam, donde se repara en las instancias de 

sensibilización y en el protocolo de actuación; el cual será tratado especialmente tratado 

con los estudiantes de 6° Año. 

En otro orden, extiende la invitación realizada por la Cámara de Diputados para participar 

del programa “Manos jóvenes escriben en grande” destinado a promover valores 

ciudadanos e institucionales en los países del Mercosur. La fecha de inscripción se extiende 

hasta el 6 de noviembre. 

En octavo y último lugar, Presidencia informa sobre actividades y acontecimientos 

vinculados con el desarrollo cotidiano de la Institución. Entre ellos menciona: la 

capacitación en RCP destinada a los alumnos de 4°, 5° y 6° Año; la asistencia de alumnos 

al teatro en el marco de la Fiesta Provincial del Teatro; la participación de un grupo de 

alumnas en actividades de danza; el viaje de alumnos a Santa Fe para participar en las 

Olimpíadas de Geografía; la finalización de la “Capacitación en Android” en materias de 1° 

Año, la cual se realizó con la ayuda de profesores de la Facultad de Ciencias Naturales; la 

asistencia de los alumnos de 4° Año de Biología a la proyección de un corto, en el marco de 

la semana del Cine Nacional, sobre la extinción del yaguareté; la posibilidad de los 

alumnos de la Institución de participar, acompañados por docentes, del seminario de “Arte 

y Política” dictado en la UNLPam; la asistencia de alumnos de 1° Año a un taller de 

cerámica dictado en el CREAR; la realización de la charla “Tratamiento y violencia en el 

noviazgo” destinada a los cursos del ciclo básico y, por último, el desarrollo de los 

Intercursos, donde se fomentan juegos mixtos y actividades no competitivas. 

 

C. Asuntos Entrados: Se lee por Secretaría los Asuntos Entrados para conocimiento de los 

presentes. Posteriormente se lee la Resolución Ad Referendum N° 01-15R sobre 

“Modificar la fecha de viaje de estudios a Casa de Piedra, Parque Nacional Lihue Calel y 

Parque Eólico de General Acha, el que se realizará los días 20 y 21 de Noviemre de 2015”. 

PRESIDENCIA  pone a consideración.  

CANTERA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

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

se encuentra en Comisión la propuesta de los estudiantes sobre Primeros Auxilios. En 

segundo lugar, sobre el viaje de estudios al Sureste de La Pampa y sobre el avance en el 

Proyecto “La propuesta educativa y temáticas de relevancia social”. Y, en tercer lugar, 

sobre el trabajo de corrección en el informe de la Coordinadora de la Comisión Ad Hoc 

“Carrera Docente” en relación con la propuesta normativa y sobre la propuesta de 

formulario para presentar Declaración jurada digitalizada. 
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E. Consideración de los despachos de la Comisión:  
 

E.1 SOBRE: Emitir declaración para se consideren de interés institucional las XXII 

Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Humanas presentada por el 

profesor Cristian GLUSKO. 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

CANTERA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

E.2 SOBRE: Aprobar el proyecto de Resolución donde se ratifica la postura del Ex 

Consejo Consultivo y se rechaza la participación de estudiantes como representantes 

de la Institución en toda actividad que refuerza modelos de belleza estereotipados y 

ejerza violencia simbólica contra niños, niñas y adolescentes.  

PRESIDENCIA pone a consideración. 

PEREZ mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

E.3  SOBRE: Aprobar proyecto “Tras las marcas del pasado reciente de nuestra ciudad”, 

presentado por las profesoras Mónica MORALES, Sandra CHÁVEZ y Gabriela 

SARDI. 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

RICHTER mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

E.4 SOBRE: Aprobar el “Cronograma de ingreso a 1º Año 2016”, presentado por 

Secretaría. 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

GUITTLEIN mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

E.5  SOBRE: Aprobar la Constitución de Comisiones del Consejo Institucional S/Art. Nº 

66 del Reglamento Interno de Funcionamiento. 

PRESIDENCIA informa sobre la conformación y funcionamiento de la comisiones y pone 

a consideración. 

RODRÍGUEZ mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

Habiendo culminado el tratamiento del día, PRESIDENCIA solicita a los consejeros/as 

fijen fecha y horario para la próxima reunión de Comisión del Consejo Institucional. 

Se acuerda que dicha reunión se realice el martes seis de octubre a las nueve horas.  

Siendo las quince horas, se da por finalizada la reunión. 

 

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

 


