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Acta de la VII Sesión Ordinaria  del Consejo Institucional 

28 de septiembre de 2016 

 

En la ciudad de Santa Rosa a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil 

dieciséis, siendo las ocho horas y diez minutos, se da inicio la Séptima 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: la titular Jorgelina Elena RODRÍGUEZ y el suplente Nicolás CUELLO. Por 

el sector estudiantil del Ciclo Orientado: el titular Andrés LÓPEZ RADITS y el suplente 

Ignacio BLANCO. Y, por el sector de los miembros permanentes, las Profesoras: Gloria 

Susana LA BIONDA, Ana Paula FERRATTO y María Soledad CONTRERA. Además, 

también se cuenta con la presencia de la Secretaria Profesora Silvina Patricia COSTA. 

Registran ausencia los siguientes miembros del Consejo. Por el sector de los docentes 

preuniversitarios: Cristian Alexander GLUSKO, 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. Por el sector 

estudiantil del Ciclo Orientado: la titular Camila VILLEGAS. Además, tambén registra 

ausencia el Vicerrector, Profesor Aldo Richter. 

 

A. Consideración del Acta Resumen 

 VI Sesión Ordinaria de 2016. 

 PRESIDENCIA pone a consideración. 

RODRÍGUEZ mociona aprobación. Se aprueba por mayoría: los consejeros Susana LA 

BIONDA, Ana Paula FERRATTO y Nicolás CUELLO se abstienen por registrar ausencia 

en la VI Sesión Ordinaria.  

 

B. Informe de Presidencia:  

Concluidas las consideraciones del Acta Resumen, Presidencia inicia su temario en relación 

con el curso de algunos aspectos enunciados en dicho Acta. Por un lado, refiere a la 

publicación efectiva en la Revista universitaria Contexto de una nota sobre la inauguración 

del Laboratorio en el Colegio de la UNLPam. Por otro lado, refiere a actividades futuras 

que aún no cuentan con una fecha establecida, entre las cuales menciona el “Taller en 

prevención de adicciones”, a cargo de la Fundación Guadalupe, y el proyecto enmarcado en 

la “14 Maratón de Lectura”, presentado por las Bibliotecarias del Colegio. 

En segundo lugar, Presidencia informa a los presentes sobre las actividades efectivamente 

programadas para el mes de Octubre, las cuales afectarán distintos días de trabajo escolar. 

Entre ellas cuentan los viajes de estudio a Eduardo Castex, Puelches, Lihué Calel, la 

“Jornada de caminata” y la de “Recreación en la Laguna Don Tomás”; la participación de 

tres estudiantes en las “Olimpíadas de Biología”, del 4 al 7 de octubre en la ciudad de Río 
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Cuarto, los cuales contarán con la ayuda económica de la Universidad y la Provincia para 

cubrir la totalidad de los gastos y, también, la participación en el “Mate-Club” local de 

dieciocho estudiantes. Además, entre las actividades programadas para el transcurso del 

mes, también cuenta la visita al Colegio Belgrano de Córdoba a efectos de concretar futuros 

intercambios educativos entre ambas sedes. Presidencia comunica que, desde la Facultad de 

Ciencias Humanas, se cubrirán los gastos de viaje y estadía de dos estudiantes y un 

docente. Por lo tanto, invita a los Consejeros a participar y pide que, en el transcurso de la 

semana, se comuniquen con Rectoría quienes deseen asistir. 

En tercer lugar, y en otro orden de asuntos, Presidencia explica que el concurso de la 

asignatura “Metodología de la Investigación” fue aprobado por el Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Humanas, por lo cual todavía resta su evaluación y aprobación por 

parte del Consejo Superior. Una vez concluidas dichas gestiones, el Colegio contará con un 

nuevo docente efectivamente concursado. Asimismo, enumera las asignaturas cuyos 

concursos se están programando, entre las cuales cuentan: “Tecnología” de todos los años, 

“Cultura y Comunicación”, “Física” de 6° Año” y “Educación Física” de 5° Año. También 

informa que el Profesor Regular Julián PIZZORNO, a cargo de la asignatura “Lenguajes 

Artístico- Comunicacionales: Visual”, ha renunciado a su designación, motivo por el cual 

dicha materia será incorporada al listado de consursos.  

En cuarto lugar, Presidencia informa a los consejeros que la Profesora Viviana CARÓN 

remitió una nota en la que expide el detalle que la “Comisión de Programas, Proyectos e 

Intercambios” había sugerido para ampliar el Informe de Grado de Cumplimiento (Res. N° 

1/16-CI). Por lo tanto, se da por aprobado el Informe y se pide a Secretaría que, junto con la 

Nota, se anexe al expediente con una leyenda donde se indique el cumplimiento de la 

mencionada actuación. 

En quinto lugar, Presidencia da cuenta a los presentes sobre su ausencia como Rectora del 

Colegio de la UNLPam en la JEMU 2016 y en la III Reunión de Rectores, actividades que 

tendrán lugar en la ciudad de Tucumán los días 5, 6 y 7 de octubre respectivamente. El 

motivo obedece a que evaluado el Programa previsto se consideró que no aborda temas 

específicos de interés particular para la Institución, a saber programa “Aprender”, 

“Seguridad” y actividades culturales de distinto tipo. Cabe mencionar que la decisión final 

sobre el mencionado tema fue tomada en total acuerdo entre la Rectoría y el Decano de la 

Facultad de Ciencias Humanas. 

En sexto y último lugar, Presidencia anticipa los avances para la realización de la “I 

Jornada sobre Experiencias de enseñanza y de aprendizaje”, la cual se realizará en la 

Institución el día 27 de octubre: se contarán con la participación de la Magister Liliana 

CAMPAGNO, conferencista inaugural y con un grupo de profesores del área de Formación 

Docente de la Facultad de Ciencias Humanas, quienes serán invitadas para participar del 

panel de cierre. Asimismo, también se invitará a todos los docentes y estudiantes 

universitarios que a lo largo del corriente año realizaron sus Residencias en la Institución. 

Por lo tanto, Presidencia convoca a los presentes no solo a participar en la socialización de 

experiencias docentes sino que, además, les pide difusión entre los colegas. En relación con 

ello, les recuerda que los Resúmenes para exponer en la “I Jornada” no contarán con 

evaluación y se recibirán hasta el día 18 de octubre.  
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De tal modo, Presidencia da por finalizado su informe y queda a disposición de los 

presentes para responder posibles dudas o consultas. La consejera y miembro permanente 

Soledad CONTRERA pregunta a Presidencia la fecha en la cual tendrá lugar la “Jornada de 

Arte” que todos los años se realiza en el Colegio, ya que no fue mencionada en la agenda 

de octubre. Presidencia informa que dicha Jornada se realizará el día 20 de octubre, según 

lo programado con los docentes a cargo. 

 

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”; 

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)” y sobre el avance en la propuesta de “Reglamento 

general de ingreso, permanencia y elección de orientación del ColUNLPam”. 

 

E. VARIOS: 
E.1 SOBRE: Aprobar proyecto “14° Maratón Nacional de Lectura. Fundación Leer” 

presentado por las Bibliotecarias Gabriela LADINO y Micaela ALONSO. 

PRESIDENCIA pone a consideración pase a Cuarto Intermedio para el tratamiento y la 

evaluación del Proyecto. 

CONTRERA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad el pase a Comisión a las 

ocho horas y cincuenta y cinco minutos. 

 

Se retoma la Sesión a las nueve horas y dieciocho minutos.  

PRESIDENCIA pone a consideración del Consejo la aprobación del proyecto “14° Maratón 

Nacional de Lectura. Fundación Leer”.  

CANTERA mociona aprobación. Se aprueba con observaciones por unanimidad. 
 

E.1 SOBRE: Aprobar proyecto “I Jornada sobre Experiencias de enseñanza y de 

aprendizaje” presentado por Rectoría. 

PRESIDENCIA pone a consideración pase a Cuarto Intermedio para el tratamiento y la 

evaluación del Proyecto. 

FERRATTO mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad el pase a Comisión a las 

nueve horas y veinte minutos. 

 

Se retoma la Sesión a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos.  
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PRESIDENCIA pone a consideración del Consejo la aprobación del proyecto “I Jornada 

sobre Experiencias de enseñanza y de aprendizaje”. 

FERRATTO mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

Siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos, Presidencia agradece a los presentes y 

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

Institucional. Se acuerda que dicha reunión se realice el jueves 6 de octubre a las catorce 

horas. Siendo las nueve horas y cincuenta y seis minutos, se da por finalizada la reunión. 

 


