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Acta de la II Sesión Ordinaria del Consejo Institucional 

27 de abril de 2017 

 

En la ciudad de Santa Rosa a los veintisiete días del mes de abril de dos mil diecisiete, 

siendo las catorce horas, se da inicio la Segunda 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 titulares Cristian Alexander GLUSKO, Lucio CIAMPOLI, Aurelia GARCÍA y Martín 

MARUSICH; y la suplente Norma Beatriz GUITTLEIN. Por el sector estudiantil del Ciclo 

Básico: el titular Fermín ROUSSEU SALET y el suplente Valentino INSAURRALDE. Por 

el sector estudiantil del Ciclo Orientado: los titulares Ignacio BLANCO y Luna TUR 

BONAVITTA; y los suplentes Ana Luz REMENTERIA IGLESIA y Valentín 

REMENTERIA IGLESIA. 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 del Vicerrector Profesor Aldo Javier 

RICHTER y de la Secretaria Licenciada Elena Paulina HORN.  

 

A. Consideración del Acta Resumen 

 I Sesión Ordinaria- 29 de marzo de 2017. 

 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

TUR BONAVITTA mociona aprobación. Se aprueba por mayoría, por abstención de la 

consejera María Soledad CONTRERA. 

  

B. Informe de Presidencia:  

Concluidas las consideraciones del Acta Resumen, antes de iniciar su temario Presidencia 

da la bienvenida a los nuevos integrantes del Consejo Institucional y explica brevemente el 

funcionamiento de éste en lo que respecta al desarrollo de las Reuniones Ordinarias. Por 

ello, y para facilitar el seguimiento de su Informe, entrega a las y los presentes una hoja 

donde se enuncian los principales temas que desarrollará. No obstante,  aclara que dicha 

copia papel no constituirá un nuevo elemento de las reuniones, sino que lo entrega por 

única vez para guiar en el transcurrir de la Sesión a los integrantes electos por primera vez. 

En primer lugar, Presidencia da inicio a su temario informando a los presentes que tuvo 

lugar el cierre del proceso electoral llevado a cabo en el Colegio de la UNLPam. Por lo 

tanto, y concluido el recuento de votos por parte de la Junta, resta que ésta considere las 

notas enviadas por aquellos docentes y estudiantes en las que deberán explicar los motivos 

de su ausencia en día de las Elecciones, y con dicho procedimiento evitar el registro de una 

inasistencia. En relación con la ausencia de los docentes regulares de la Institución, 

Presidencia repara que éstos no podrán justificarla con el pedido de “Razón particular” 

porque la participación en las elecciones representa un acto obligatorio. Por último, añade 

que las funciones desempeñadas por los integrantes de la Junta Electoral  terminan con la 

elaboración de un expediente en el que se incluyen todas las actuaciones que se llevaron a 

cabo para realizar las elecciones de abril de 2017, el cual es remitido por la Rectoría del 

Colegio a la Facultad de Ciencias Humanas. 

En segundo lugar, y en relación con la sustanciación de los concursos docentes, Presidencia 

comunica que la materia “Tecnología” de 1° Año I y II división fue regularizada por el 

Profesor Emiliano VICENT, “Producción Radial” por la Profesora Mónica MOLINA y el 

cargo de Preceptora Turno Tarde por  Eliana PIAZZA. 

En tercer lugar, Presidencia informa sobre el movimiento de estudiantes en relación con la 

vacante generada en 3° Año a raíz del cambio de escuela, por múltiples motivos, de uno de 

los alumnos de dicho curso. Por lo tanto, desde el día de ayer se están llevando a cabo las 

tareas correspondientes para intentar cubrir el lugar en los próximos días o hasta fines de 

abril. Transcurrido ese tiempo, que se considera pertinente para el ingreso o la salida de los 

estudiantes, solo tienen lugar situaciones excepcionales. 

En cuarto lugar, Presidencia da cuenta de las actividades llevadas a cabo en los distintos 

equipos de trabajo. Entre ellas enumera, en primer lugar, la reunión a cargo de la 

Coordinadora del Ciclo Básico –de la cual manifiesta haber formado parte– para avanzar 

con la línea de Gestión destinada a cubrir las horas libres de 1° Año con la participación de 

Tutores, Preceptores y Bibliotecarias. En segundo lugar, las reuniones a cargo de la 

Coordinadora del Ciclo Básico, de la Coordinadora del Ciclo Orientado y de la Asesora 

Pedagógica para organizar las tareas, criterios de trabajo y horarios con los Tutores de los 

diferentes cursos de ambos ciclos. En tercer lugar, la reunión mensual con los 
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Coordinadores de Departamento y Materias afines para tratar dos temas: por un lado, lo 

referido al asesoramiento a los docentes que, para cumplimentar Carrera Docente, deben 

entregar un Informe sobre lo realizado y un Plan de trabajo con perspectiva de 5 (cinco) 

años; por otro lado, lo que respecta a la compra de materiales e insumos. En este punto, 

Presidencia explica a todos los presentes que el total asignado por el Decano de la Facultad 

de Ciencias Humanas se divide en partes iguales entre los 8 (ocho) Departamento; los 

cuales nombra a pedido del Consejero Valentín INSAURRALDE. Por lo tanto, y teniendo 

en cuenta que la suma total asciende a no más de $22.000 (pesos veintidós mil), algunos 

departamentos deberán redefinir sus prioridades, ya que elevaron notas con pedidos de 

compra por más $5.000 (pesos cinco mil) cuando les correspondería la mitad. Destaca que, 

hasta el momento, solo se compró –por acuerdo general de todos los departamentos– un 

juego de dos parlantes, cuya nota corre a cargo de Biblioteca. En cuarto lugar, Presidencia 

refiere a la reunión con los padres de los alumnos de 5° Año sobre las distintas actividades 

cuyo objetivo es reunir fondos para el “Baile de egresados” de 6° Año; en relación con lo 

cual explica que la Institución presta las instalaciones y, cuando se requiera, su nombre 

como aval formal sin responsabilidad legal. Además, y en relación con la recaudación de 

fondos, Presidencia también comunica a los presentes que, al menos hasta el momento, los 

alumnos de 5° decidieron no asumir las actividades vinculadas con el Quisco escolar 

argumentando el tiempo dedicado para su atención en relación con las escasas ganancias 

recibidas. Las consejeras por el claustro de estudiantes Luna TUR BONAVITA y Ana Luz 

REMENTERIA IGLESIA, ante lo expuesto, preguntan si ellas –junto con sus compañeros 

de 4° Año– no podrían encargarse del funcionamiento del Quisco con la expresa finalidad 

de recaudar fondos para su viaje de egresados de 6° Año. A ello, Presidencia contesta que, 

primero, deben concluir con las refacciones edilicias tendientes a dejar el espacio en 

condiciones adecuadas para dicha actividad. Y, una vez finalizada la obra, como 

estudiantes de 4° Año deberían elevar dicho pedido por nota a Rectoría para que este sea 

evaluado formalmente. Pero, de todas formas, alienta la iniciativa de trabajo grupal, la 

búsqueda de alternativas a la situación actual y el aporte de ideas desde su lugar de 

estudiantes consejeros. En quinto y último lugar, Presidencia da cuenta del Informe de 

Evaluación presentado a Rectoría por los miembros del Equipo de Orientación sobre el 

desarrollo del Diseño Curricular. Teniendo en cuenta a los nuevos consejeros, Presidencia 

explica que el mencionado Informe se realiza a partir de encuestas a estudiantes de 3° y 6° 

Año sobre los contenidos, el dictado de la asignatura, la carga horaria y las formas de 

evaluación. Una vez concluida la primera lectura desde Rectoría, será girado a los 

integrantes del Consejo Institucional para que tomen conocimiento y, posteriormente, sea 

remitido a la Facultad de Ciencias Humanas. 

En otro orden, Presidencia comunica aquello referido al personal del Colegio: el equipo de 

Tutores Académicos, al igual que los Coordinadores de Departamento, ya tiene designados 

a todos sus integrantes; la Licenciada en Psicopedagogía Cecilia LAGO se incorpora como 

Auxiliar en el Departamento de Orientación con 10 (diez) horas cátedra, hasta tanto se 

modifique el Reglamento Orgánico y se cree tal cargo con ampliación horaria o hasta el 31 

de diciembre del corriente; y la Licenciada en Psicología Flavia LAGUNA se incorpora 

como suplente en el cargo de Ayudante de Departamento de Orientación ante la licencia 

por maternidad de la Profesora Ana María DOSIO. 

En sexto lugar, Presidencia refiere al impacto de dos proyectos aprobados por el Consejo 

Institucional del Colegio, los cuales tendrán desarrollo a lo largo del año. En primer lugar, 

“Tras las huellas del pasado reciente”, presentado por las Profesoras MORALES, CHAVES  

LAGUNA, contempla la afectación de docentes y preceptores para poder llevar a cabo el 

recorrido pautado para los estudiantes de 6° Año. Dicha salida sería la primera de varias, ya 

que el proyecto está destinado a los estudiantes de ambos ciclos del Colegio. En segundo 

lugar, “Educación sexual Integral (ESI)”, presentado por las Profesoras PÉREZ y 

ALFAGEME BALZA. Presidencia explica que, si bien fue aprobado por este Consejo bajo 

la modalidad de Taller para ser implementado en todos los cursos y divisiones del Colegio, 

finalmente, solo será dictado en los cursos de las docentes como contenido de la asignatura. 

En relación con este aspecto, Presidencia se detiene y explica que las docentes pidieron por 

nota a Rectoría la designación de horas cátedra para llevar a cabo el Taller, ya que este les 

insumiría mucho más tiempo que el contemplado en su carga horaria. Dese Rectoría se 

contestó a las Profesoras que todo proyecto que afecte horas institucionales, por 

Reglamento Orgánico del Colegio de la UNLPam Art. 35 y 36, no solo tiene que ser 

aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad sino que, además, debe contemplar que 

no se superponga con las cargas horarias que los docentes (involucrados en el proyecto u 

otros) deben cumplir. Es decir, que debería ser dictado a contraturno. Ante ello, las 
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docentes comunicaron a la Rectoría que lo pensarían de manera particular. Asimismo, el 

Decano pidió que se informara a este Consejo que, por marco normativo universitario, es 

importante tener presente lo siguiente: cuando la Facultad de Ciencias Humanas cuente con 

una Cátedra Libre un Programa Institucional que refiera al tema que el Proyecto pretende 

abordar, debe contar con su aval. Por lo tanto, y sin los importar eventuales pedidos 

económicos, el Proyecto de “Educación sexual Integral (ESI)” presentado por las 

Profesoras PÉREZ y ALFAGEME BALZA debería contar con el aval de la Cátedra de 

“Educación Sexual Integral y Derechos Reproductivos” vigente, ya que su propuesta debe 

ser acorde a la orientación que la Facultad definió para la temática. Ante la pregunta de 

Soledad CONTRERA, miembro permanente del Consejo, sobre el momento en que se debe 

obtener el aval; Presidencia explica que existen dos vías: o bien los Consejeros piden a 

quienes presentan el proyecto dicho aval ante de evaluar su aprobación o, una vez aprobado 

en el Consejo Institucional pero antes de ser remitido a la Facultad de Ciencias Humanas, 

se lo envía la cátedra extracurricular correspondiente para que ésta considere su pertinencia. 

Asimismo, Presidencia recuerda que siempre se debe tener presente que los proyectos 

aprobados por el Consejo Institucional del Colegio, pueden ser devueltos por el Consejo 

Directivo con observaciones o pedidos de informe. Por otro lado, Gloria LA BIONDA, 

miembro permanente del Consejo, pregunta cómo se debería proceder ante “no 

implementación” de dicho proyecto, ya que al no ser llevado a cabo en su totalidad bajo los 

términos aprobado por este Consejo debería carecer de Resolución o certificado tal. 

Presidencia agradece la pertinencia de la inquietud y explica que, así como en algún 

momento los miembros del consejo debieron establecer una reglamentación específica que 

detallara el modo en que se debía formular un proyecto, ahora resultaría necesario pensar 

cuándo y de qué modo se le da a el docente un certificado de realización -no de 

presentación- de proyecto que sirva como antecedente. Por lo tanto, Presidencia pide a los 

consejeros presentes en la Sesión que consulten en la Facultad de Ciencias Humanas los 

criterios y procedimiento con que se lleva adelante esta cuestión para formular criterio 

mínimo con carácter de Ordenanza. Por último, y antes de pasar al siguiente punto del 

temario, Presidencia solicita que todas las notas remitidas y los correos electrónicos 

intercambiados con las profesoras sobre el proyecto de “Educación Sexual Integral” sean 

incorporados al expediente para la consideración de los miembros de este Consejo. 

En séptimo lugar, Presidencia comunica sobre la implementación en el Colegio de los cinco 

Proyectos de Extensión Comunitaria aprobados por el Rectorado de la UNLPam para los 

cuales Rectoría dio su aval. De tal modo, se llevará a cabo el “Ciclo de cine: sexualidad y 

empoderamiento”, con formato taller, a cargo de la Cordinadora María Herminia DI 

LISCIA y de la Subcoordinadora Mónica MORALES correspondiente a la Facultad de 

Ciencias Humanas. La proyección de la película “cada treinta horas” tendrá lugar el viernes 

02 de junio, en el Auditorio “Bustriazo Ortiz” para los estudiantes de 6° Año I y II división. 

En segundo lugar, también proveniente de la Facultad de Ciencias Humanas y bajo la 

modalidad taller, se llevará adelante el proyecto “comunicación y Violencia” que coordina 

el Licenciado en Comunicación Social Luis BARRERAS. Presicencia especifica que la 

información sobre sus contenidos y metodología ya fue girada a Lucía BENINI, 

coordinadora del Departamento de Expresión, quien organizará actividades para los 

alumnos de la orientación. En tercer lugar, el proyecto “Robótica Educativa: acercando la 

programación de computadoras a estudiantes y docentes”, presentado por la Facultad de 

Ciencias Naturales y bajo la coordinación de Gustavo ASTUDILLO, para el cual aún se 

esperan lineamientos de trabajo y cronogramas tentativos de implementación. En cuarto 

lugar, el proyecto “Taller de tango en los barrios”, bajo la responsabilidad de la profesora 

Valeria MATZKIN, para el cual tampoco se definieron criterio organizativos pero sí se 

especifica que afectará a los estudiantes de del Taller de Danzas del Ciclo Básico. Y, en 

quinto y último lugar, el proyecto de la Facultad de Ciencias Naturales “Salud y 

alimentación”. Este se encuentra bajo la responsabilidad del Doctor Marcos MAYER y la 

Licenciada Eugenia BARTERA, será implementado bajo la modalidad taller para los 

estudiantes de todo el Colegio y buscará fomentar la reflexión sobre qué se consume en el 

horario escolar. 

En octavo y último lugar, Presidencia anuncia que las autoridades de la Institución junto 

con una Coordinadora fueron invitadas por el Senador MARINO para participar de la 

conferencia del Doctor y especialista en neurociencia Facundo MANES. Esta tendrá lugar 

en el Club Estudiantes de nuestra ciudad el día 05 de mayo a las 19:30 horas. Por lo tanto, 

solo resta confirmar tres los nombres de los asistentes.  

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

para responder sus posibles preguntas o consultas. Sin más, se procede con lo establecido 
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en el Orden del Día. 

 

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”; del “Convenio de Intercambio de Estudiantes preuniversitarios entre 

Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y la Universidad Nacional de La Pampa 

(Argentina)” y de la nota elevada por la Profesora y Coordinadora del Departamento de 

Inglés Jorgelina Elena RODRÍGUEZ para considerar la eximición de cursada de los 

alumnos que, a partir de 5° Año, acrediten certificados encuadrados en el nivel B2 de los 

estándares del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). 

 

E. VARIOS  

E.1 SOBRE: Las Profesoras Norma GUITTLEIN y Daniela  ROMERO elevan proyecto 

“Salida Pedagógica a la Universidad Nacional de La Pampa, sede General Pico” para su 

consideración.  

PRESIDENCIA pone a consideración el pase a Comisión 

BLANCO mociona pase a Comisión. Se aprueba por unanimidad. 

 

Siendo las quince horas y veinticinco 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 4 de mayo a las diez horas. 

Siendo las quince horas y veintiocho minutos, se da por finalizada la II Sesión Ordinaria del 

Consejo Institucional. 


