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Acta de la VIII Sesión Ordinaria  del Consejo Institucional 

19 de octubre de 2016 

 

En la ciudad de Santa Rosa a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil dieciséis, 

siendo las catorce horas, se da inicio la Octava 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 la suplente Carmen CANTERA. 

Por el sector estudiantil del Ciclo Básico: la titular Luna TUR BONAVITTA. Y por el 

sector de los miembros permanentes, las Profesoras: Ana Paula FERRATTO y María 

Soledad CONTRERA. Además, también se cuenta con la presencia de la Secretaria 

Profesora Elena Paulina Horn. 

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

permanentes, la Profesora: Gloria Susana LA BIONDA. Por el sector de los docentes 

preuniversitarios: Cristian Alexander GLUSKO, Norma Beatriz GUITTLEIN y Julieta 

Anahí PEREZ. Por el sector estudiantil del Ciclo Orientado: los titulares Camila 

VILLEGAS y Andrés LÓPEZ RADITS. Además, también registra ausencia el Vicerrector, 

Profesor Aldo RICHTER. 

 

A. Consideración del Acta Resumen 

 VII Sesión Ordinaria- 28 de septiembre de 2016. 

 PRESIDENCIA pone a consideración. 

CONTRERA mociona aprobación. Se aprueba por mayoría: los consejeros Carmen 

CANTERA y Luna TUR BONAVITTA se abstienen por registrar ausencia en la VII Sesión 

Ordinaria.  

 

B. Informe de Presidencia:  

Concluidas las consideraciones del Acta Resumen, Presidencia inicia su temario con el 

informe sobre la finalización de la entrega de Nota Orientadora, la cual se desarrolló sin 

contratiempos. En relación con ello, señala dos los aspectos a tener en cuenta: por un lado, 

destaca la necesidad no solo de llevar a cabo atenciones personalizadas a aquellos 

estudiantes que, por motivos familiares, académicos o médicos, las requieran. Sino, 

además, de acompañar a aquellos alumnos cuyo bajo rendimiento resulta preocupante. Por 

el otro, refiere a las propuestas y estrategias pensadas junto con los docentes que no 

pudieron desarrollar los contenidos previstos para el presente Ciclo Lectivo: entre ellas 

cuentan, la revisión y ajuste del programa para las clases que restan en 2016 y, también, la 

incorporación de dichos contenidos en la planificación correspondiente para el año entrante. 

En segundo lugar, Presidencia comunica que las actividades y los viajes planeados fuera de 

la Institución en el mes de Octubre fueron desarrolladas con normalidad. Especifica que, 

por cronograma, solo restan la “Caminata” con alumnos de 6° Año y la “Pernoctada” con 

alumnos de 4° y 5° Año, ambas actividades a cargo de los docentes de Educación Física. 

En relación las actividades fuera del Colegio, se anticipan dos novedades: por un lado, que 

la visita al Colegio Preuniversitario de la Ciudad de Córdoba de los Consejeros, como 

piloto de Intercambio Educativo, aún se encuentra sin confirmación. El motivo radica en la 

complicación para acordar fechas, ya que el funcionamiento de la Institución se ve afectado 
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por paros institucionales. Por otro lado, que el viaje a la misma ciudad donde cuatro 

estudiantes de 6° Año y la Profesora Cristina SORBA presentarán un trabajo sobre cristales 

cuenta con los gastos cubiertos en su totalidad. Los fondos para los estudiantes fueron 

aportados por la Facultad de Ciencias Humanas y para la docente, por la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales. 

En tercer lugar, y en otro orden, Presidencia anuncia a los presentes que cerraron las fechas 

para los Concursos Docentes aprobados en el año 2015. Dos fueron los Concursos 

notificados para el presente ciclo: el día 28 de octubre y el día 7 de noviembre para la 

asignatura “Producción Radial” y “Preceptor” respectivamente. Cabe mencionar que ambos 

Concursos ya cuentan con la confirmación de los Jurados. Asimismo, también da cuenta 

sobre el estado actual del Reglamento de Carrera Docente: este fue aprobado por 

unanimidad en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas. Resta su 

aprobación en la Comisión de Reglamentos del Consejo Superior. 

En cuarto lugar, y en lo que respecta a la “I Jornada sobre Experiencias de enseñanza y de 

aprendizaje”, Presidencia destaca la aprobación del proyecto por parte del referido Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas y su disposición y compromiso para 

colaborar con parte de los gastos. También agradece al Personal Docente y  No Docente 

que está colaborando en la organización de su pronta realización y a aquellos docentes que 

enviaron sus trabajos para participar el día 27 de octubre.  

En quinto y último lugar, Presidencia cierra su informe con un avance de gestión que, a 

futuro, puede modificar las condiciones de la Institución. Explica que, ante informe 

presentado por el Consejo Institucional sobre las condiciones edilicias, la Secretaría de 

Planeamiento de la Universidad Nacional de La Pampa abrió un expediente en el que 

solicita al Colegio de la UNLPam la expresa definición de sus necesidades para diseñar un 

edificio propio. Necesidad que, por lo tanto, sería contemplada e incorporada al Plan 

estratégico de la Universidad. 

 

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 la permanencia en Comisión de la 

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

de la UNLPam”; sobre el avance en la propuesta de “Reglamento general de ingreso, 

permanencia y elección de orientación del ColUNLPam” y sobre las tratativas para realizar 

el “Convenio de Intercambio de Estudiantes preuniversitarios entre Universidad Nacional 

de Córdoba (Argentina) y la Universidad Nacional de La Pampa (Argentina)”, las cuales se 

dificultan debido a los paros docentes que afectan el funcionamiento de dicha Institución. 

 

E. VARIOS: 
E.1 SOBRE: Aprobar proyecto “Jornada de Lectura. Poesía entre todos” presentado por las 

Bibliotecarias Gabriela LADINO y Micaela ALONSO. 
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PRESIDENCIA pone a consideración.  

CANTERA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

E.2 SOBRE: Aprobar proyecto “Salida de Campo a la Reserva Urbana ‘Estancia La 

Malvina’” presentado por la Profesora Julieta Anahí PÉREZ. 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

FERRATTO mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

Siendo las catorce horas y veinte 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 martes 1 de noviembre a las catorce horas. Siendo 

las catorce horas y veintiséis minutos, se da por finalizada la reunión. 

 


