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Acta de la VI Sesión Ordinaria  del Consejo Institucional 

31 de agosto de 2016 

 

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

las catorce horas y tres minutos, se da inicio la Sexta 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: Cristian Alexander GLUSKO, Jorgelina Elena RODRÍGUEZ, Norma 

Beatriz GUITTLEIN y Julieta Anahí PEREZ. Por el sector estudiantil del Ciclo Básico: la 

titular Luna TUR BONAVITTA junto con su suplente, Ana Luz REMENTERIA IGLESIA. 

Y por el sector miembros permanentes del Consejo, la Profesora María Soledad 

CONTRERA. 

Registran ausencia, por el sector de miembros permanentes, las Profesoras Gloria Susana 

LA BIONDA y Ana Paula FERRATTO; y por el sector estudiantil del Ciclo Orientado, los 

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

e Ignacio BLANCO.  

Además, también se cuenta con la presencia de la Secretaria Profesora Elena HORN. 

 

A. .Consideración del Acta Resumen 

 V Sesión Ordinaria de 2016. 

 PRESIDENCIA pone a consideración. 

GLUSKO mociona aprobación. Se aprueba por mayoría: las consejeras Luna TUR 

BONAVITTA, Ana Luz REMENTERIA IGLESIA y María Soledad CONTRERA se 

abstienen por registrar ausencia en la mencionada V Sesión Ordinaria.  

 

B. Informe de Presidencia: 

Concluidas las consideraciones del Acta Resumen, Presidencia inicia su temario 

comunicando la finalización del dictado del Taller en prevención de adicciones, a cargo de 

la Fundación Guadalupe, para los familiares y alumnos de 5° y 6° Año. Asimismo, explica 

que restan realizarse las charlas con los estudiantes de 1°, 2°, 3° y 4° Año y con aquellos 

padres que deseen asistir. 

En segundo lugar, y en otro orden de asuntos, informa que finalizaron las refacciones que 

se estaban realizando en el Colegio. Concluyeron, por un lado, las labores generales pintura 

y limpieza en la Sala de Informática y, por otro, los arreglos del sector de trabajo destinado 

a los técnicos de la Institución, donde se encuentran a disposición las computadoras de 

escritorio para quienes las necesiten. Cabe mencionar que tanto los profesores encargados 

de las Salas como el cuerpo docente manifestó conformidad en lo que respecta a las 

reformas y arreglos. En relación con el área tecnológica, Presidencia explica los últimos 

avances sobre las gestiones tendientes a efectuar la entrega, hasta el momento demorada, de 

las computadoras del Plan Conectar Igualdad: se está tramitando un reclamo formal que 

garantice la misma. 

En tercer lugar, se informa que próximamente llegará al Colegio documentación sobre el 

programa “Aprender”, el cual está destinado a evaluar los aprendizajes de estudiantes de 3° 

y 6° Año. Presidencia explica que no se poseen más precisiones que la comunicación 

referida 

En cuarto lugar, y en relación con el desarrollo de futuros funcionamientos, se explica que 

el Servicio de Limpieza por contratación directa de la Facultad de Ciencias Humanas 

desarrollará sus tareas por un mes más. Cumplido el plazo, se comunicarán los resultados 

de la licitación en curso con su correspondiente evaluación de ofertas. Presidencia destaca 

el buen desempeño del grupo de personas que actualmente trabajan en la institución, su 

dedicación y la notable diferencia con respecto a años anteriores. También en relación con 

cambios en el acontecer de ciertas actividades, se explica que tendrá lugar la suspensión del 
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dictado de clases en el Club Belgrano entre los días 5 y 30 de septiembre ya que la sede se 

encuentra afectada con eventos a nivel provincial.  

En quinto lugar, se informa sobre el pedido por parte del personal de Biblioteca para 

inscribirse y participar de la 14ta Maratón Nacional de Lectura impulsada por la Fundación 

Leer. El mismo fue autorizado y se espera que, durante el viernes 16 de septiembre, los 

estudiantes y docentes de la Institución participen de distintas actividades vinculadas con la 

poesía, eje que estructura la presente maratón.  

En sexto lugar, Presidencia invita a los presentes –y pide difusión entre pares– a la 

Conferencia sobre los límites exteriores de la Plataforma Continental Argentina, la cual 

tendrá lugar en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas el próximo jueves 

a las 17 horas. La charla estará a cargo de la embajadora María Teresa KRALIKA y de 

Doctora Frida Armas PFIRTER y cuenta con el especial aval de la Vicerrectora de la 

Facultad, Profesora Beatriz COSSIO, quien convoca especialmente a los estudiantes del 

Colegio que cursan la materia “Problemáticas territoriales”. 

En séptimo y último lugar, Presidencia anuncia la publicación en la Revista Contexto del 

mes de octubre de una nota sobre la inauguración del Laboratorio en el ColUNLPam. El 

texto responde a un pedido expreso por parte de la Facultad de Ciencias Humanas para, de 

tal modo, difundir en el resto de la comunidad universitaria la importancia de las 

refacciones realizadas en la Institución para el mejor desempeño de los estudiantes 

preuniversitarios.  

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

presentes para responder posibles preguntas o consultas. La consejera Norma Beatriz 

GUITTLEIN pregunta, en relación con el Taller sobre prevención de Adicciones, si cabría 

la posibilidad de volver a convocar a aquellos padres de 5° y 6° Año que no pudieron 

asistir. Presidencia manifiesta su total acuerdo con la propuesta y, además, sugiere que los 

mismos deberían ser convocados a las charlas destinadas a los padres de 3° y 4° Año por el 

modo en que los responsables de la Fundación Guadalupe abordan la temática.  

 

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 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)”.  

 

E. Consideración de los despachos en Comisión: 
E.1 SOBRE: Aprobar proyecto “Viaje a Lihué Calel: área de aprovechamiento turístico e 

histórico-arqueológico” presentado por la Profesora Mónica MORALES. 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

PÉREZ mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. Presidencia realiza el expreso 

pedido de actualizar el listado de alumnos y reducir el número docentes acompañantes, ya 

que excede el mínimo necesario. 

 

E.1 SOBRE: Aprobar proyecto “Clínica de Arte: Artistas pampeanos en la escuela” 

presentado por el Profesor Alberto CARPIO. 

CONTRERA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. Presidencia realiza el 

expreso pedido de aclarar la fecha de realización, ya que existe una incongruencia con el 

calendario. 
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Siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos, y sin más asuntos para su tratamiento, 

Presidencia da por finalizada la VI 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 8 de septiembre a 

las nueve horas y treinta minutos.  


