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Acta de la V Sesión Ordinaria  del Consejo Institucional 

10 de agosto de 2016 

 

En la ciudad de Santa Rosa a los diez días del mes de agosto de dos mil dieciséis, siendo las 

ocho horas, se da inicio la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Institucional del Colegio de 

la UNLPam que preside la Profesora Adriana Beatriz GARAYO.   

Se encuentran presentes los siguientes consejeros. Por el sector docentes preuniversitarios, 

los Profesores: Norma Beatriz GUITTLEIN, Jorgelina Elena RODRÍGUEZ, Cristian 

Alexander GLUSKO y Julieta Anahí PEREZ. Por el sector estudiantil del Ciclo Orientado: 

los titulares Camila VILLEGAS y Andrés LÓPEZ RADITS y los suplentes Catalina 

BONINO e Ignacio BLANCO. Y por el sector miembros permanentes del Consejo, la 

Profesora Gloria Susana LA BIONDA. 

Registran ausencia: las Profesoras María Soledad CONTRERA  y Ana Paula FERRATTO, 

por el sector de miembros permanentes; y la titular Luna TUR BONAVITTA junto con su 

suplente, Ana Luz REMENTERIA IGLESIA, por el sector estudiantil del Ciclo Básico.  

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 

 I Sesión Extraordinaria de 2016. 

 PRESIDENCIA pone a consideración. 

GLUSKO mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

B. Informe de Presidencia: 

Concluidas las consideraciones del Acta Resumen, Presidencia inicia su temario 

comunicando la aprobación, por parte de la “Comisión de Programas, Proyectos e 

Intercambios Educativos”, de tres informes sobre Grado de Cumplimiento presentados por 

las profesoras GUITTLEIN (Res. 13/15-CI y Res. 17/15-CI) y FERRATO (Res. 05/15-CI). 

Presidencia explica a los presentes que dichos informes no conllevan un nuevo acto 

resolutivo por lo cual, con su aprobación en Comisión y el posterior informe en Sesión, se 

anexan al expediente correspondiente con una leyenda donde se indica el cumplimiento de 

la mencionada actuación. 

En segundo lugar, informa que el próximo martes 16 de agosto a las nueve horas tendrá 

lugar la suspensión de actividades, tanto en la UNLPam como en el Colegio de la 

UNLPam, para discutir y evaluar el programa estratégico del período 2016-2020. Dicho 

encuentro tiene por objetivo dar a conocer el estado actual de la Universidad y, a su vez, 

proyectar las líneas de actividades a desarrollar en los próximos cuatro años. Desde el 

Colegio se elaboró un documento con carácter “borrador” para, de tal modo, ser incluidos 

por primera vez como Colegio Preuniversitario en el Plan Estratégico de la Universidad. 

Allí no solo se sugieren incorporaciones, en relación con las labores ya realizadas, en 

aspectos tales como “concursos docentes”; “actividades de permanencia o trayectorias 

discontinuas”; “diseño y aprobación del Modelo Curricular” y “porcentaje de inscriptos y 

egresados de 6° Año”. Sino que, además, en el documento también se incluyen 

proyecciones y metas. Entre ellas cuentan el expreso pedido de un nuevo edificio para el 

Colegio de la UNLPam, el pedido de Ciudadanía Política para los docentes 

preuniversitarios regulares y, también, la incorporación de éstos en los planeamientos 

tendientes a fortalecer su formación con cursos, seminarios o becas; de los estudiantes en 

los programas de intercambios educativos y en los índices de ingreso, trayecto y egreso; y 

de la Biblioteca en la base central de datos como parte del repositorio de la UNLPam. En 

consecuencia, y debido a la importancia de los pedidos delineados desde Rectoría, 

Presidencia explicita que se espera el acompañamiento y la participación tanto de los 

docentes preuniversitarios como de los no docentes y alumnos; y comunica que, quienes los 

deseen, pueden realizar la inscripción on-line.  
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En tercer lugar, y en relación con el acontecer de actividades futuras, se indican las fechas y 

destinos de los viajes de estudio programados para el mes de Agosto. El día 12, alumnos de 

5° Año visitarán Bahía Blanca bajo la propuesta “Una forma diferente de ver la ciencia” y 

el día 19, alumnos de 6° Año realizarán la “Salida Pedagógica a la ciudad de General Pico”. 

A su vez, el día 12 también tendrá lugar la participación de estudiantes del Colegio en las 

Olimpíadas de Biología, las cuales se realizarán en la localidad de Eduardo Castex.  

En cuarto y último lugar, Presidencia informa las tareas realizadas en la Institución desde la 

última Sesión de Consejo. Entre ellas menciona la participación, el día 5 de agosto, en la V 

Jornadas Nacionales de Derechos Humanos “Los Derechos Humanos en el actual contexto 

socio-político” en las cuales expusieron trabajos la Rectora Adriana Beatriz Garayo y, de 

manera conjunta, la Profesora Aurelia GARCÍA y el Profesor Diego HEMMINGSEN; la 

entrega de boletines y la finalización de la revisión del Diseño Curricular, la cual implicó 

modificaciones, incorporaciones y ajustes interdisciplinarios.  

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

presentes para responder posibles preguntas o consultas. En primer lugar, el estudiante 

Ignacio BLANCO pregunta si la incorporación de la Biblioteca del Colegio en la base 

central de datos de la UNLPam se vincula con una cuestión presupuestaria; a lo cual 

Presidencia explica que dicho pedido no obedece a tales fines sino, simplemente, para 

poner a disposición de quienes lo necesiten el material bibliográfico del Colegio. Además 

Presidencia explica a los presentes que, como parte de la Universidad, tanto los docentes 

preuniversitarios como los estudiantes tienen derecho a los mismos beneficios que los 

docentes y estudiantes universitarios. Es decir, tanto al uso del material bibliográfico con 

que cuenta cualquiera de los repositorios de la UNLPam como así también al sistema de 

becas, comedor, deportes, descuentos en cine y otras ofertas que la Universidad brinde. 

 

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 sobre los avances en el tratamiento de la 

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

de la UNLPam” y sobre el estado de la propuesta para “Convenio de Intercambio de 

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

Universidad Nacional de La Pampa (Argentina)”.  

También informa sobre el proyecto “Viaje a Lihué Calel: área de aprovechamiento turístico 

e histórico-arqueológico” presentado por la Profesora Mónica MORALES. Este fue 

presentado nuevamente por la Profesora, a partir de las observaciones que realizó la 

“Comisión de Programas, Proyectos e Intercambios Educativos” en la reunión del día 

03/08/2016.  

 

E. Consideración de los despachos en Comisión: 
E.1 SOBRE: Aprobar proyecto “Músicos en Acción” presentado por la Profesora Ángela 

Di Nardo. 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

PÉREZ mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

F. Varios 

F.1 SOBRE: Profesor Cristian GLUSKO presenta informe de Grado de Cumplimiento 

(Res. N° 14/15-CI) sobre implementación del proyecto “Utilización de la plataforma de 

aprendizaje Moodle en el Colegio de la UNLPam” a efectos de solicitar su aprobación. 

F.2 SOBRE: Profesor Cristian GLUSKO presenta informe de Grado de Cumplimiento de 

los criterios y normas básicas de arquitectura escolar para conocimiento y consideración de 

los miembros del Consejo Institucional 
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GLUSKO propone pase a Comisión para considerar y evaluar la pertinencia de ambos 

Informes. Se aprueba por unanimidad, a las ocho horas y cincuenta y cinco minutos, el pase 

a Comisión. 

A las nueve horas y treinta minutos, GLUSKO solicita reiniciar la Sesión. 

PRESIDENCIA pone a consideración del Consejo la aprobación  del informe de Grado de 

Cumplimiento (Res. N° 14/15-CI) sobre el proyecto “Utilización de la plataforma de 

aprendizaje Moodle en el Colegio de la UNLPam” y su incorporación al expediente. 

LA BIONDA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

PRESIDENCIA pone a consideración del Consejo el informe de Grado de Cumplimiento 

de los criterios y normas básicas de arquitectura escolar para que se declare de interés 

institucional y desde Rectoría se eleve al Decanato de la Facultad de Ciencias Humanas 

para su conocimiento. 

LA BIONDA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

Siendo las nueve horas y treinta y dos minutos, y sin más asuntos para su tratamiento, 

Presidencia da por finalizada la V Sesión Ordinaria, 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 18 de agosto a las 

catorce horas. Siendo las nueve horas y treinta y cuatro minutos, se da por finalizada la 

reunión.  


