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Acta de la X Sesión Ordinaria  del Consejo Institucional 

22 de diciembre de 2016 

 

En la ciudad de Santa Rosa a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil dieciséis, 

siendo las once horas y doce minutos, se da inicio la Décima 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, Norma Beatriz GUITTLEIN, Julieta Anahí 

PEREZ y la suplente Gabriela Sardi. 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, Gloria Susana LA BIONDA y María Soledad CONTRERA. 

Además, también se cuenta con la presencia de la Secretaria Profesora Silvia Patricia 

COSTA y del Vicerrector Aldo Javier RICHTER. 

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

preuniversitarios: la Profesora Jorgelina Elena RODRÍGUEZ. Por el sector estudiantil del 

Ciclo Orientado: los titulares Camila VILLEGAS y Andrés LÓPEZ RADITS y sus 

suplentes Catalina BONINO e Ignacio BLANCO. 

 

A. Consideración del Acta Resumen 

 IX Sesión Ordinaria- 16 de noviembre de 2016. 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

GLUSKO mociona aprobación. Se aprueba por mayoría: los consejeros Luna TUR 

BONAVITTA, Gabriela SARDI y Gloria Susana LABIONDA se abstienen por registrar 

ausencia en la VIII Sesión Ordinaria.  

 

 X Sesión Ordinaria prorrogada por falta de quórum- 14 de diciembre 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 

expresando la dificultad de resumir todas las actividades realizadas en la Institución. En 

primer lugar, señala la voluntad de trabajo y el compromiso tanto académico y pedagógico 

como administrativo. Por lo cual, agradece a todo el personal del Colegio y destaca la labor 

de docentes, auxiliares y preceptores en lo que respecta a las actividades realizadas en 

relación con las trayectorias discontinuas de aquello estudiantes que necesitaron apoyatura 

extra. En relación con ello, Presidencia señala que será necesario tomar decisiones más 

orgánicas sobre el trabajo en equipo, las actividades de inclusión y la permanencia. 

En segundo lugar, y en relación con los estudiantes, Presidencia informa sobre su buen 

desempeño en general y el respeto a los marcos de convivencias. Además, ponen de relieve 

el alto porcentaje de estudiantes que está en condiciones de promocionar: el 90% en 1° 

Año, el 85% en 2° Año, el 83% en 3° Año, el 90% en 4° Año, el 66% y el 87% en 5° Año. 

En lo que respecta a 6° Año, el 61% de los estudiantes completó su escolaridad.  
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En tercer lugar comunica que, por un lado, en el último período de recuperación se 

generarán problemas, por distintas variables, para completar boletines y planillas. Esto 

conllevará ajustes en el Calendario 2017, en base a las opiniones y experiencias de quienes 

realizan las actividades, es decir, los Preceptores. Y, por otro lado, que en el área de 

Administración también se realizaron ajustes en las mesas de examen, por lo cual el 

calendario en el mes de Febrero también contará con modificaciones. 

En cuarto lugar, y con respecto al funcionamiento de los órganos de asesoramiento, 

Presidencia da cuenta de un total de 10 (diez) reuniones y de la importante colaboración en 

las distintas actividades del Colegio. Por lo cual, también expresa su agradecimiento. 

En quinto, Presidencia resume el trabajo realizado en el Consejo Institucional. A lo largo 

del año se realizaron 10 (diez) Sesiones Ordinarias y 1 (una) Extraordinaria, en las cuales se 

aprobaron distintos proyectos -la mayoría a cargo de docentes- y, además, también tuvo 

lugar la aprobación del Reglamento de Carrera Docente. Este Instrumento, que contó con 

pocas modificaciones a cargo del Cuerpo de Legales de la Facultad de Ciencias Humanas 

de la UNLPam en relación con el Convenio Colectivo de Trabajo, ya fue aprobado por el 

Consejo Directivo de la dicha Facultad; solo resta su paso por el Consejo Superior y la 

firma del Rector. 

En sexto lugar, y en relación con equipamiento e infraestructura, Presidencia anuncia las 

actividades de remodelación que tendrán lugar en el Colegio durante el verano: realización 

del Aula Multimedia, reasignación de un espacio para el Buffet, mantenimiento de la 

escalera que permite el acceso a Asesoría y trabajos de reparación y pintura en Asesoría, 

Rectoría, Preceptoría, frente y aulas. 

En séptimo y último lugar, Presidencia cierra su informe con un avance de gestión: el 

Consejo Directivo aprobó la Junta Electoral para el Consejo Institucional del Colegio. Por 

lo tanto, en febrero se llamará a la conformación de Listas para poder realizar las elecciones 

en Abril. Sin más, queda a disposición de los presentes para responder dudas o consultas. 

 

La consejera María Soledad CONTRERA pregunta sobre las fechas y horarios de examen. 

Presidencia le informa que las mesas de examen fueron organizadas y presentadas, para 

todas las materias de todos los años, sin superposición de horarios. En relación con ello, 

también comunica que en el día de ayer se llevó a cabo una reunión informativa sobre el 

período de consulta, las mesas, sus inscripciones y requisitos. A ella asistieron gran 

cantidad de padres y estudiantes; y fue coordinada por la responsable del Ciclo Básico.  

Finalmente, recuerda comunicarles a los presentes que la Nota para el pedido del nuevo 

edificio ya fue elevada por Rectoría a la Faculta de Ciencias Humanas. Asimismo, 

manifiesta que en dicha nota expresó la participación del Consejo Institucional. 

 

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” y sobre las tratativas para realizar el “Convenio de Intercambio de 
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Estudiantes preuniversitarios entre Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y la 

Universidad Nacional de La Pampa (Argentina)”. 

 

E. VARIOS: 
E.1 SOBRE: Aprobar la propuesta de “Reglamento General de Ingreso, Permanencia y 

Elección de Orientación del Colegio de la UNLPam” presentada por el Profesor Cristian 

Alexander GLUSKO. 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del “Reglamento General de Ingreso, 

Permanencia y Elección de Orientación del Colegio de la UNLPam” en general.  

PEREZ mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación en particular. 

 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación de la Sección I: Capítulo I (Artículos 

1, 2, 3 y 4). 

PEREZ mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación de la Sección I: Capítulo II (Artículos 

5, 6, 7 y 8). 

SARDI mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación de la Sección I: Capítulo III (Artículos 

9, 10, 11, 12, 13 y 14). 

FERRATTO mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación de la Sección I: Capítulo IV (Artículos 

15, 16, 17 y 18). 

GUITTLEIN mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación de la Sección II: Artículo 19, 20, 21, 

22, 23, 24, y 25. 

GUITTLEIN mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación de la Sección III: Artículo 26, 27, 28, 

29 y 30. 

Siendo las doce horas y cinco minutos, GLUSKO propone pase a cuarto intermedio para 

tratamiento del Artículo 29. SARDI mociona aprobación. Se aprueba por una unanimidad. 

A las doce horas y veinte minutos se retoma la Sesión. Presidencia pone a consideración de 

los presentes la aprobación de la Sección III, con la expresa aclaración de que Secretaría 

reescriba el Artículo 26,  el Artículo 27, el Artículo 28  y el Artículo 29 del siguiente modo: 

ARTÍCULO 26°: La Facultad de Ciencias Humanas establecerá el número de 

vacantes para cada orientación que se ofrezca en la Institución, previa consulta al 

Consejo Institucional del Colegio. 
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ARTÍCULO 27°: El Departamento de Orientación del Colegio brindará, a los/as 

estudiantes del 3º Año, la información y los acompañamientos necesarios sobre las 

Orientaciones que ofrece la Institución a partir de los cuales los estudiantes optarán 

por la inclusión en una de las ofertas. Los listados para 4° Año por orientación serán 

remitidos por dicho Departamento a la Rectoría del Colegio los primeros 10 (diez) 

días del mes de diciembre de cada año calendario 

ARTÍCULO 28°: Si en número de aspirantes a 4° Año en una o más orientaciones 

supera el número de vacantes establecido por la Facultad de Ciencias Humanas, la 

Rectoría informará al Consejo Directivo de lo actuado en el marco del Artículo 27 a 

efectos de solicitarle evalúe, antes del 28 de febrero de cada año calendario, la 

posibilidad de desdoblar la/s  orientacion/es que corresponda/n. 

ARTÍCULO 29°: Cumplido el Artículo 28, si el número de aspirantes supera las 

vacantes que la Facultad de Ciencias Humanas establezca para cada Orientación de la 

Educación Secundaria, se realizar un sorteo del número excedente de aspirante/s en 

la/s orientacion/es que corresponda. Por orden de sorteo el aspirante optará, siempre 

que se cuente con vacantes disponibles, por su incorporación en otra de las 

orientaciones ofrecidas por el Colegio. 

PÉREZ mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación de la Disposición General: Artículo 31, 

32 y 33. 

TUR BONAVITTA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

Siendo las doce horas y veinticinco minutos, Presidencia agradece a los presentes por su 

participación y trabajo a lo largo del año. Estable que la fecha de la primera Reunión de 

Consejo será acordada, y posteriormente comunicada, en Febrero. Siendo las catorce horas 

y veintiocho minutos, se da por finalizada la reunión. 


