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Acta de la III Sesión Ordinaria  del Consejo Institucional 

4 de mayo de 2016 

 

En la ciudad de Santa Rosa a los cuatro días del mes de mayo de dos mil dieciséis , siendo 

las dieciséis horas y veinte minutos, se da inicio la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo 

Institucional del Colegio de la UNLPam que preside la Profesora Adriana Beatriz 

GARAYO.   

Se encuentran presentes las/os siguientes consejeras/os. Por el sector docentes 

preuniversitarios los Profesores: Norma Beatriz GUITTLEIN, Jorgelina Elena 

RODRÍGUEZ,  Julieta Anahí PEREZ y Cristian Alexander GLUSKO. Por el sector 

estudiantil del Ciclo Básico: la titular Luna TUR BONAVITTA y la suplente Ana Luz 

REMENTERIA IGLESIA; y por el Ciclo Orientado: las/os titulares Camila VILLEGAS y 

Andrés LÓPEZ RADITS y las/os suplentes Catalina BONINO e Ignacio BLANCO. Por el 

sector miembros permanentes del Consejo Profesoras: María Soledad CONTRERA, y Ana 

Paula FERRATTO.  

Registran ausencia la Profesora Gloria Susana LA BIONDA,  miembro permanente del 

Consejo Institucional.   

Además, también se cuenta con la presencia del Vicerrector Profesor Aldo Javier 

RICHTER y de la Secretaria Profesora Elena Paulina  HORN.  

 

A. .Consideración del Acta Resumen 

 II Sesión Ordinaria de 2016. 

 PRESIDENCIA pone a consideración. 

PÉREZ mociona aprobación. Se aprueba por mayoría: GLUSKO se abstiene por 

registrar ausencia en dicha sesión.  

 

B. Informe de Presidencia: 

Concluídas las consideraciones del Acta Resumen, Presidencia inicia su informe con la 

bienvenida a los consejeros estudiantiles, titulares y suplentes, a quienes recuerda que la 

tarea de representar a sus compañeros no será fácil pero es una responsabilidad necesaria 

para ellos, como estudiantes, y también para el colegio y los docentes.   

A continuación, y en segundo lugar, se comunica a los presentes sobre la donación de un 

Televisor LED. Esta fue realizada con un excedente que, en el pasado 2015, los tutores 

recaudaron al trabajar con los alumnos de 6° Año. Bajo su condición expresa, el artefacto 

se instalará en el Salón Rojo para uso de alumnos y docentes. Junto con ello, también 

detalla la adquisición de otros insumos: la compra de 1 (uno) nuevo Proyector LED fácil de 

transportar, el cual fue adquirido con lo recaudado en la venta de los materiales no 

utilizables provenientes de la remodelación del Laboratorio; y la transferencia de 4 (cuatro) 

microscopios por parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Rectorado. 

En otro orden, Presidencia explica la vinculación y participación del Colegio en 3 (tres) 

proyectos de Extensión Universitaria, coordinados por la Facultad de Ciencias Humanas. El 

primero de ellos, propone un acercamiento al cine como herramienta para la educación, el 

debate y la construcción de la memoria. El segundo, específicamente a cargo del 

Departamento de Historia de la FCH, propone una indagación sobre el modo en que las 

ideas religiosas atraviesan los procesos históricos. Ambos constan de una instancia de 

capacitación y, posteriormente, su aplicación en el aula. El tercer proyecto, en el cual la 

Institución participa con sus instalaciones e insumos, consiste en la producción de una 

Revista Parlante para destinatarios  con problemas de audición. 

En cuarto lugar, se informa aquellos aspectos vinculados con el personal dependiente del 

Colegio. En relación con ello Presidencia da cuenta del reintegro del Profesor Alberto  

CARPIO quien, tras 2 (dos) años de licencia, fue reincorporado con cambio de tareas y 

reducción horaria. Por lo tanto, se encontrará presente en la Institución los días martes y 

jueves encargado, por un lado, de las tareas asignadas desde la Rectoría tendientes a 

reconstruir la historia del Colegio, a través de los relatos y documentos de sus 

protagonistas, en formato audiovisual. Y, por otro, de la realización de un proyecto 

destinado a acercar distintos artistas con la finalidad de fomentar la socialización en la 

escuela con los representantes de la cultura local y provincial.  

En quinto lugar, Presidencia da cuenta de los aspectos centrales desarrollados en la reunión 

con los coordinadores de Departamentos en relación con los distintos viajes de estudios o 

salidas programados para el corriente año. De tal modo, refiere que el cronograma ya fue 
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elevado al Decanato y, por lo tanto, solo resta esperar la devolución de la evaluación de 

costos -que solo puede superar en un 20% (veinte) el presupuesto del año 2015. 

Siendo las diecisiete horas, y con la autorización de la Rectora, se retira de la sesión la 

consejera y miembro permanente Ana Paula FERRATO. 

En sexto y último lugar, Presidencia refiere específicamente a dos aspectos vinculados con 

el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas. El primero de ellos, consiste en 

informar sobre una partida de dinero  para arreglar los techos la Sala de Medios, 

Preceptoría y patios cubiertos. El segundo de ellos, se vincula con la posibilidad de 

convocar a la especialista Graciela CAPPELLETTI para el dictado de una capacitación 

tendiente a revisar a ajustar el Reglamento de evaluación, acreditación, exámenes y 

promoción del Colegio de la UNLPam. 

De tal modo, Presidencia da por finalizado su informe y queda a disposición de los 

presentes para responder sus posibles preguntas o consultas. El consejero estudiantil 

Ignacio BLANCO pregunta por el monto de la partida destinada al techado y arreglos 

afines, a lo cual Presidencia responde que la suma de dinero presupuesta es de $70.000 

(setenta mil pesos). A continuación, la consejera y miembro permanente Soledad 

CONTRERA refiere por los tres proyectos de Extensión Universitaria y pregunta si su 

evaluación depende de la “Comisión de Programas, Proyectos e Intercambios educativos” 

del Consejo Institucional, a lo cual Presidencia explica que la revisión y aprobación está a 

cargo de los órganos de la Facultad de Ciencias Humanas, por lo cual el Colegio solo opera 

como receptor y beneficiario de los mencionados proyectos.  

Siendo las diecisiete horas y diez minutos, y nuevamente con la autorización de la Rectora, 

se retira de la sesión la consejera estudiantil Camila VILLEGAS. 

 

 

C. Asuntos Entrados:  

C.1 Resoluciones para conocimiento 
Se leen por Secretaría para conocimiento de los presentes las Actuaciones ingresadas. 

 

D. Asuntos en Comisión: Presidencia comunica, en primer lugar, que la propuesta de los 

estudiantes sobre “Curso de Primeros Auxilios” será llevada a cabo a partir de una charla-

taller a cargo de la Cruz Roja Argentina. Y, en segundo lugar, informa sobre las 

reformulaciones de la Ordenanza Nº 034-03: “Reglamento de evaluación, calificación y 

promoción del Colegio de la UNLPam”. 

 

E. Consideración de los despachos en Comisión: 

E.1 SOBRE: Aprobar proyecto “Visita a Bahía Blanca: una forma diferente de ver la 

ciencia”, presentado por la Profesora Viviana CARÓN 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

GLUSKO mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

E.2 SOBRE: Aprobar proyecto “Herramientas básicas de la plataforma Moodle”, 

presentado por el Profesor Cristian Alexander GLUSKO. 

RODRIGUEZ mociona aprobación. Se aprueba por mayoría, la Profesora Julieta PÉREZ y 

el estudiante Andrés LÓPEZ RADITS se abstienen. 

 

Siendo las diecisiete horas y quince minutos, y sin más asuntos para su tratamiento, 

Presidencia da por finalizada la III Sesión, agradece a los presentes su participación y 

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

Institucional. Se acuerda que dicha reunión se realice el jueves 12 de mayo a las catorce 

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


