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Acta de la IV Sesión Ordinaria  del Consejo Institucional 

15 de junio de 2016 

 

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

las ocho horas y siete minutos, se da inicio la Cuarta 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 y Jorgelina Elena 

RODRÍGUEZ. Por el sector estudiantil del Ciclo Básico: la titular Luna TUR 

BONAVITTA y por el Ciclo Orientado: el titular Andrés LOPÉZ RADITS y el suplente 

Ignacio BLANCO. Por el sector miembros permanentes del Consejo Profesoras: Gloria 

Susana LA BIONDA y Ana Paula FERRATTO.  

Registran ausencia el profesor Cristian Alexander GLUSKO y la Profesora Julieta Anahí 

PEREZ por el sector de los docentes preunivesitarios; la miembro permanente María 

Soledad CONTRERA  y la estudiante del Ciclo Orientado Camila VILLEGAS. 

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

RICHTER y de la Secretaria Profesora Patricia COSTA.  

 

A. .Consideración del Acta Resumen 

 III Sesión Ordinaria de 2016. 

 PRESIDENCIA pone a consideración. 

RODRÍGUEZ mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

B. Informe de Presidencia: 

Concluidas las consideraciones del Acta Resumen, Presidencia inicia su informe con un 

recordatorio alusivo al día de la fecha, ya que se conmemora el 98 Aniversario de la 

Reforma Universitaria de 1918 en tanto lucha del movimiento estudiantil por la 

democratización de la Universidad. Es decir, en tanto proyecto que buscó no solo cambiar 

la metodología universitaria sino ampliar la participación de los estudiantes en los 

claustros, incorporar la investigación como tarea docente, hacer efectiva la libertad de 

cátedra y efectivizar el compromiso de la Universidad con la sociedad mediante tareas de 

extensión. Como parte de este ideario el Colegio de la UNLPam adhiere plenamente a sus 

principios y trabaja día a día para su concreción.  

Por otro lado, y en relación con el desarrollo de las actividades llevadas como miembro de 

la Institución, Presidencia refiere a su participación en el Primer Encuentro de Rectores de 

Colegios Preuniversitarios 2016, el cual tuvo lugar en la ciudad de de Buenos Aires los días 

1, 2 y 3 de junio. Allí se trabajó en distintas comisiones, integradas por los setenta y dos 

representantes de los cuarenta y tres colegios preuniversitarios de todo el país, con la 

finalidad de intercambiar ideas vinculados con Carrera docente, Concurso, Ingreso,  

Sistema de promoción, acreditación y evaluación, Presentación de la Agenda Jemu 2016  y 

de la Segunda Reunión de Rectores,  realizarse en Tucumán los días 5 y 6 y 7 de octubre 

respectivamente. Además de las experiencias compartidas Presidencia destaca los avances 

del ColUNLPam en relación con su adecuación no solo al diseño curricular ajustado a los 6 

(seis) años de escolaridad y su aprobación por parte del Ministerio de Educación de la 

Nación sino también a la nomenclatura del Convenio Colectivo de Trabajo realizada en el 

año 2014, a la normativa de Concurso Docente iniciada en el año 2005 y modificada en el 

2007 y a la reglamentación de Carrera Docente aprobada en el presente año por el Consejo 

Directivo. A lo cual cabe sumar el trabajo de los miembros del pasado y actual Consejo en 

relación con la “Normativa de evaluación, acreditación y promoción” y su especial enfoque 

en aquellos alumnos con trayectorias discontinuas para cumplir con la propuesta educativa 

a distancia o semipresencial sobre la trayectoria discontinua. 
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En segundo lugar, y con respecto al desarrollo y la continuidad de las actividades en la 

Institución, Presidencia informa sobre la pasada inauguración del Laboratorio, a la cual 

asistieron las autoridades de la Universidad y sobre el inicio en la colocación de membranas 

para evitar filtraciones en Sala de Medios, Preceptoría, Baño de Varones y Pasillo de 

Ingreso. Asimismo, refiere a los presentes sobre la finalización del Taller “Primeros 

Auxilios”, el cual fue propuesto por los representantes estudiantiles de ambos ciclos y se 

llevó a cabo con los alumnos de todos los cursos y, también, sobre avances en lo que 

respecta, por un lado, a la Asociación Civil Fundación Guadalupe para programar el 

dictado de talleres sobre reflexión y prevención de adicciones destinado a estudiantes y 

familiares. 

Por último, Presidencia da cuenta a los presentes de la organización del Acto Académico en 

conmemoración al Día de la Bandera, en el cual tendrá lugar la entrega de un presente a la 

preceptora María Silvana Lagos quien acaba de obtener su jubilación. Con ello Presidencia 

da por finalizado su informe y queda a disposición de los presentes para responder posibles 

preguntas o consultas. 

 

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 da presiciones sobre las reformulaciones de la 

Ordenanza Nº 034-03: “Reglamento de evaluación, calificación y promoción del Colegio 

de la UNLPam” y sobre los avances en la Propuesta para “Convenio de Intercambio de 

Estudiantes preuniversitarios entre Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y la 

Universidad Nacional de La Pampa (Argentina)”. 

 

E. Consideración de los despachos en Comisión: 
E.1 SOBRE: Aprobar Taller “Primeros Auxilios” presentado por los Consejeros 

Estudiantiles del Ciclo Básico y del Ciclo Orientado. 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

FERRATO mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

F. Varios: 

F.1 SOBRE: Propuesta de dos salidas pedagógicas enmarcadas en el proyecto “Las 

problemáticas ambientales en los ecosistemas urbanos y rurales”, presentada por la 

Profesora Tamara Cecilia MORALES. 

F.2 SOBRE: Propuesta de “Taller de prevención en adicciones para padres” a cargo del 

programa Guadalupe”, elevado por Presidencia. 

BLANCO propone pase a Comisión para evaluar y considerar la aprobación de la propuesta 

realizadas en base a los distintos aportes propuestos por los docentes y  preceptores de la 

Institución. Se aprueba por unanimidad el pase a Comisión a las ocho horas y cuarenta y 

cinco minutos.  

A las nueve horas y diez minutos BLANCO solicita reiniciar la sesión. Se aprueba por 

unanimidad. 

PRESIDENCIA pone a consideración del Consejo la aprobación de la propuesta “Taller de 

prevención en adicciones para padres”. 

VILLEGAS mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

Siendo las nueve horas y doce minutos, y sin más asuntos para su tratamiento, Presidencia 

da por finalizada la IV 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 23 de junio a las nueve horas. Siendo las nueve horas 

y catorce, se da por finalizada la reunión.  


