
 

 
    Acta de la I Sesión Ordinaria del Consejo Institucional 

29 de marzo de 2017 

 

En la ciudad de Santa Rosa a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil diecisiete, 

siendo las ocho horas, se da inicio la Primera 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: 

Norma Beatriz GUITTLEIN, Cristian Alexander Glusko y Jorgelina Elena RODRÍGUEZ. 

Por el sector estudiantil del Ciclo Orientado: los suplentes Catalina BONINO e Ignacio 

BLANCO. Por el sector estudiantil del Ciclo Básico: la titular Luna TUR BONAVITTA y 

la suplente Ana Luz REMENTERIA IGLESIA. Y, por el sector de los miembros 

permanentes, las Profesoras: Gloria Susana LA BIONDA y Ana Paula FERRATTO. 

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

Registran ausencia la miembro permanente Profesora María Soledad CONTRERA el 

Vicerrector Aldo Javier RICHTER. 

 

 

A. Consideración del Acta Resumen 

 I Sesión Extraordinaria- 02 de marzo de 2017. 

 

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 con un 

expreso agradecimiento a todo el cuerpo de consejeros electos ya que, si las elecciones de 

los consejeros institucionales trascurren según el cronograma pautado, la presente Sesión 

sería la última de los miembros en cuestión. Por lo tanto, Presidencia pone de relieve el 

trabajo comprometido que, en conjunto, lograron llevar a cabo durante sus respectivos 

períodos de ejercicio en el cargo y destaca, por un lado, la participación y el compromiso de 

los alumnos en su año de permanencia. Y, por otro lado, también la permanencia, la 

continuidad y responsabilidad con la que los docentes llevaron adelante su tarea como 

consejeros; la cual se evidencia no solo en su asistencia sino también en la evaluación y 

aprobación de proyectos, informes, propuestas y normativas. En este sentido, desde la 

presidencia del Consejo Institucional se espera que las próximas elecciones, con fecha el 

miércoles 19 de marzo, ocurran según se enuncia en el Reglamento y permitan a cada uno 

de los votantes reafirmar sus derechos. 

En segundo lugar, y en relación con la representación de los docentes en cada una de sus 

áreas, Presidencia comunica que se está llevando adelante la renovación de los 

Coordinadores de Departamento. Dicha gestión se realiza mediante una nota con los 

correspondientes avales. En otro orden, pero en relación con los coordinadores, se informa 

que desde el Colegio Preuniversitario Ernesto Sábato de la ciudad de Tandil –con el cual se 

mantiene una estrecha relación– se pidieron Curriculum Vitae de docentes regulares para 

integrar el comité de selección del cargo de Coordinador. Por lo tanto, pide a los 

interesados en cumplir el rol que acerquen a Rectoría el Curriculum actualizado y, además, 



 

 
difundan la propuesta entre el resto de los docentes. 

En tercer lugar, Presidencia refiere al cuerpo estudiantil de la Institución ya que, cerrado el 

período de ingreso, se registra mucho movimiento en la matrícula de los distintos años de 

escolaridad. Se espera que, en el transcurso de la presente semana, se completen las 

vacantes y poder tener completo 5° Año, para el cual resta un lugar, y 1° Año, para el cual 

corrió la lista de espera hasta el postulante número 20. En relación con lo expresado por 

Presidencia, el Consejero Cristian GLUSKO propone que sería pertinente realizar algún 

tipo de integración puntual con aquellos alumnos que ingresan al Colegio en días 

posteriores al inicio de las clases.  Dicho pedido responde a la necesidad de acompañar a 

los nuevos estudiantes y, a su vez, evitarles situaciones que promuevan el abandono de la 

vacante asumida.  

En otro orden, pero en estrecha relación con los estudiantes y las tareas llevadas a cabo por 

los miembros del Consejo Institucional, Presidencia recuerda a los presentes que la 

propuesta de Intercambio Estudiantil con el Colegio Preuniversitario de la Universidad 

Nacional de Córdoba no ha tenido continuidad ya que dicha institución aún no retomó el 

inicio de sus actividades debido a su adhesión al paro docente.  

En cuarto lugar, Presidencia da cuenta de tres asuntos; todos ellos tratados en reunión con 

el Decano de la Facultad de Ciencias Humanas. En primer lugar, comunica que se realizó 

un pedido formal, cuyo expediente se encuentra en Rectorado, de viandas del comedor 

universitario para el Colegio. Esto no solo implica el traslado, imprescindible, de las 

viandas hasta la institución sino que, además, requiere que se finalice el armado del Kiosco;  

ya que funcionará como espacio para poder guardar, recalentar y comer. En este marco, 

Presidencia pide a los consejeros estudiantiles que comenten y promuevan entre sus 

compañeros todo aquello que refiere a cuestiones de orden y limpieza. En segundo lugar, 

refiere al pedido de insumos de equipamiento para aulas y explica que cada Departamento 

debe presentar, por nota, una lista con sus necesidades. Además, especifica que el 

presupuesto, de $20.000 (pesos veinte mil), representa un 30% (treinta por cien) más que el 

año anterior. En tercer y último lugar, Presidencia refiere a aquellos asuntos aprobados por 

el Consejo Institucional que aún se encuentran en Comisión. Más específicamente, se 

reclamó por el tratamiento del “Reglamento General de Ingreso, Permanencia y Elección de 

Orientación” el cual, enviado en febrero del corriente año, aún se encuentra en comisión; 

por el Informe de necesidades edilicias y, también, por la ciudadanía política de los 

docentes del Colegio de la Universidad. En relación con ello, el Decano se comprometió a 

presentarlo en una posible Asamblea Universitaria y a concretar una reunión con los 

docentes de la Institución para revisar y ajustar el proyecto original.  

En quinto lugar, Presidencia notifica a los presentes de su participación en una reunión 

vinculada con Educación a distancia y con medios tecnológicos. Si bien no se avanzó más 

que en una descripción del trabajo y las necesidades pendientes, destaca la iniciativa y se 

compromete a seguir dando cuenta de los avances.  

En sexto lugar, Presidencia comunica que se está llevando adelante la cumplimentación de 

la Carrea Docente. Esta se compone de un informe de grado de cumplimiento y de 

proyección a cargo de los docentes regulares del colegio, y de las encuestas a los 

estudiantes, las observaciones de las clases (al menos dos al año) y el informe de grado de 

cumplimiento de obligaciones docentes que debe garantizar la institución. 

En séptimo lugar, Presidencia recuerda que al Acto del día 2 de abril en conmemoración del 



 

 
“Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas” corre por cuenta de Preceptoría. Este se 

realizará el día 31 de mayo en el Colegio, a las 7:45 am. y a las 13:15 pm. 

En octavo y último lugar, en relación con el marco de lucha nacional docente, Presidencia 

anuncia que se decidió realizar paro un solo día de la semana. Medida que agradece ya que, 

de lo contrario, casi no se hubieran dictado clases.  

Con ello, Presidencia da por finalizado su informe y queda a disposición de los presentes 

para responder sus posibles preguntas o consultas. El consejero estudiantil Ignacio 

BLANCO pregunta cuándo estará lista la Sala de Medios; a lo cual Presidencia le informa 

que dicha obra finalizará a fines de Abril, ya que si bien está pintada y tiene el piso flotante 

resta colocar el aislante y los equipos en cuestión.  

 

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 del “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 el proyecto institucional “Educación Sexual Integral” elevado por 

las Profesoras Julieta Anahí PÉREZ y Valeria ALFAGEME BALZA 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

GUITTLEIN mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

E.2 SOBRE: Aprobar proyecto “Tras las marcas del Pasado Reciente en nuestra ciudad” 

presentado por las Profesoras Mónica MORALES, Gabriela SARDI y Sandra CHAVEZ. 

PRESIDENCIA pone a consideración otorgar el aval a la nómina de aspirantes propuesta. 

PÉREZ mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

E. Varios 

F.1 SOBRE: la Profesora y Coordinadora del Departamento de Inglés Jorgelina Elena 

RODRÏGUEZ eleva nota para considerar la eximición de cursada de los alumnos a partir de 

5° Año que acrediten certificados encuadrados en el niel B2 de los estándares del Marco 

Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) 

PRESIDENCIA propone pase a comisión. 

GLUSKO mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

Siendo las nueve horas y tres 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 4 de abril a las catorce horas. Siendo las nueve y 

cinco minutos, se da por finalizada la I Sesión Ordinaria del Consejo Institucional. 


