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Acta de la III Sesión Ordinaria del Consejo Institucional 

10 de mayo de 2017 

 

En la ciudad de Santa Rosa a los diez días del mes de mayo de dos mil diecisiete, siendo las 

catorce horas, se da inicio la Tercera 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. Por el sector estudiantil del Ciclo 

Básico: 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: la Profesora Ana Paula FERRATTO  

Además, también se cuenta con la presencia de la Secretaria Licenciada Elena Paulina 

HORN.  

Se registra la ausencia de María Soledad CONTRERA y Gloria Susana LA BIONDA, 

miembros permanentes del Consejo Institucional y, también, del Vicerrector Aldo Javier 

RICHTER. 

 

A. Consideración del Acta Resumen 

 II Sesión Ordinaria- 27 de abril 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 informe retomando 

dos aspectos, uno enunciado en el Informe de Presidencia del Consejo Directivo de la 

Facultad de ciencias Humanas, que preside el Decano Sergio Maluendres, y otro en una 

Declaración de dicho organismo. El primero, está relacionado con la preocupación ante  la 

detención ilegal y amedrentamiento por parte de efectivos policiales de estudiantes y 

docentes miembros de la comunidad universitaria tanto local y provincial como nacional. 

Hechos que, en su conjunto, representan un retroceso en la vida democrática y en la forma 

de proceder de la policía con respecto a los ciudadanos. El segundo aspecto, tratado en la 

misma Sesión de Consejo Directivo, se vincula con la manifestación de repudio al fallo de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación que benefició a represores y genocidas 

condenados por Delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última Dictadura Militar 

en Argentina con la aplicación del denominado régimen de “2x1”. Por ello, recuerda que en 

el día de la fecha, a las 18 horas, se convoca a asistir con pañuelos blancos a la 
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manifestación que se llevará a cabo en cada una de las plazas del país y, además, también 

recuerda a los presentes que la UNLPam es querellante en los juicios de Lesa Humanidad 

de la Subzona 14; por lo cual Presidencia expresa que consideró necesario que este Consejo 

tomara conocimiento de todo lo enunciado. 

En segundo lugar, y dado que como colegio Preuniversitario se está vinculado 

particularmente con la tarea de educar y de formar ciudadanos para la comunidad, 

Presidencia comunica que en el día de ayer falleció Juan Carlos Tedesco: pedagogo de 

reconocida trayectoria en materia educativa a nivel nacional e internacional, Licenciado en 

Ciencias de la Educación por la UBA, funcionario de la UNESCO, funcionario de la 

Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe en Santiago de Chile, 

trabajó en la oficina internacional de Ginebra y Suiza y como Ministro de Educación del 

País, creó el Instituto Nacional de Formación Docente, diseñó el Plan de Educación para 

formar maestros en cuatro años, dictó cursos de posgrado, escribió distintos libros y fue 

uno de los representantes más importantes que tiene el país y una de las voces con mayor 

prestigio a nivel mundial al momento de pensar en políticas educativas. Tanto el Rector 

como el Vicerrector y su equipo de gestión de la UNLPam emitieron un comunicado en el 

que expresan profundo dolor y respeto por la muerte de Juan Carlo Tedesco, y destacan su 

rol como Secretario Académico de la Universidad durante la gestión de Carlos Gianella y 

como miembro del cuerpo docente en el año 1975 con la gestión del Decano normalizador 

de Ciencias Humanas, historiador Juan Carlos Grosso. A su vez, Presidencia recuerda que 

Juan Carlo Tedesco, junto con Luis Alberto Romero, Juan Carlos Geneyro, Néstor García 

Canclini, Hugo del Campo y Néstor Gaggioli encontraron en la Universidad un lugar de 

trabajo en tiempos de persecución y cesantías en muchas universidades del país. 

En tercer lugar, y en otro orden, Presidencia invita, por un lado, a asistir a la II Jornada de 

Didáctica General, denominada “La didáctica general en la sociedad actual”, que tendrá 

lugar los días 15 y 16 de junio en la sede universitaria de General Pico y cuyos ejes serán 

docencia, investigación y extensión. Y, por el otro, invita a participar de las XXIII Jornadas 

de Investigación de la Facultad de Ciencias Humanas. Estas tendrán lugar los días 5 y 6 de 

octubre en la sede de General Pico y el plazo para enviar resúmenes se extiende hasta el 31 

de julio. 

En cuarto lugar, Presidencia informa sobre su participación, autorizada por el Decano, en la 

“Reunión de Rectores” que tendrá lugar entre el 31 de mayo y el 3 de junio en la ciudad de 

Córdoba. Dicha reunión es la primera de las dos que se llevan a cabo de manera anual, es 

de tipo autogestiva y, en esta oportunidad, los temas centrales a tratar serán: el “Programa 

Aprender” cuya aplicación no tuvo lugar en el ColUNLPam, el “Programa de 

Autoevaluación Institucional” y el “Programa Maestros” del cual no se tienen mayores 

conocimientos, entre otros.  

Además, se llevarán a cabo puesta en común acerca de cómo armar una Red Oficial  de 

Colegios Preuniversitarios y cómo articular cuestiones desde lo normativo hasta 

actividades, jornadas, invitaciones y demás. En relación con ello, la Rectoría ha recibido 
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dos invitaciones: una, para las “Jornadas Regionales de Música y Educación” en la ciudad 

de Tucumán y otra, para el Tercer Encuentro y Primer Congreso Nacional de Colegios 

Preuniversitarios que se denomina “Creatividad” en la ciudad de Mar del Plata. Recuerda 

que los afiches con la información de ambos eventos están colgados en la Sala de 

Profesores y, a quien lo desee, se puede girar vía correo electrónico.  

En quinto lugar, Presidencia refiere sobre nuevos acuerdos y avances de Intercambios 

Educativos, para estudiantes y docentes, con el Colegio Preuniversitario “Vicente Fatone” 

de la Universidad del Sur (UNS) con sede ciudad de Bahía Blanca. Como existe un 

Convenio de Reciprocidad entre ambas Universidades, Presidencia explica que gran parte 

del camino legal está enmarcado y solo resta dar forma al Reglamento Marco –asunto en 

Comisión desde el año pasado– de manera conjunta con la Rectora del “Vicente Fatone” y, 

en todo caso, que cada Colegio determinará por su cuenta los criterios de selección de los 

estudiantes que los representarán. El consejero titular por el sector de los docentes 

preuniversitarios Cristian Alexander GLUSKO pregunta a Presidencia cuánto durarían los 

intercambios en Bahía. Presidencia contesta que, a partir de lo dialogado con la mencionada 

Rectora, estima que entre una semana y diez  días si se toma el fin de semana.  

En sexto lugar, y para terminar, Presidencia da cuenta del inicio, en el día de ayer, de 

entrega de Notas Orientadoras. Destaca el compromiso de los padres y de los decentes tanto 

en la asistencia como en la participación en las reuniones; y espera que las restantes tengan 

el mismo desarrollo positivo. A su vez, también informa sobre la última reunión con los 

Coordinadores de Departamento en la que se llevó a cabo el recorte de Presupuesto 2017 en 

base al monto disponible para la compra general. Más allá de las distintas posturas, 

Presidencia comunica que se llegó a un acuerdo para efectuar la compra de recursos.  

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

para responder sus posibles preguntas o consultas. La miembro permanente del Consejo 

Ana Paula FERRATTO pregunta si las Jornadas de Investigación de la Facultad de 

Ciencias Humanas coinciden con las reuniones de entrega de Notas Orientadoras para que, 

en caso que la participación de docentes y estudiantes del ColUNLPam sea considerable, 

poder replantaer dichas fechas. Presidencia acuerda con FERRATTO y propone determinar, 

con tiempo, quiénes serían los interesados en participar así se reorganizan las fechas y no se 

superponer ambas actividades.  

Sin más, Presidencia da por finalizado el Informe de Presidencia y se procede con lo 

establecido en el Orden del Día. 

Por pedido expreso de Presidencia antes de dar por finalizada la Sesión, pide a Secretaría se 

incorpore al Informe de Presidencia dos aspectos. En primer lugar, que se colocaron en el 

Colegio, con ayuda de personal, 3 (tres) microrouters; y, en segundo, que el Profesor 

RIVERO está desarrollando una aplicación para facilitar la comunicación inmediata entre 

docentes, padres y estudiantes del Colegio. 
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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)”; 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) y del 

proyecto “Bahía Blanca: una forma diferente de ver la ciencia” presentado por la Profesora 

Brenda DÍAZ. 

 

E. CONSIDERACIÓN DE LOS DESPACHOS DE LA COMISIÓN 

E.1 SOBRE: Integrar las Comisiones Permanentes del Consejo Institucional del Colegio de 

la UNLPam 

PRESIDENCIA pone a consideración.  

TUR BONAVITTA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

E.1 SOBRE: Aprobar Proyecto Institucional “Salida Pedagógica a la Universidad Nacional 

de La Pampa, sede General Pico” presentado por las Profesoras Norma GUITTLEIN y 

Daniela ROMERO 

PRESIDENCIA pone a consideración.  

MARUSICH mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

F . VARIOS  

F.1 SOBRE: El Profesor Cristian GLUSKOsolicita se formule una declaración en carácter 

urgente, para que el Consejo Superior y la Colisión de Legislación y Reglamento pongan en 

estado parlamentario el proyecto de la Facultad de Ciencias Humanas para otorgar 

ciudadanía política a los docentes preuniversitarios. 

PRESIDENCIA pone a consideración el pase a Comisión. 

Ana Luz REMENTERÍA IGLESIA mociona pase a Comisión de Reglamentos. Se aprueba 

por unanimidad, siendo las catorce horas y cincuenta minutos. 

 

Siendo las quince horas y diez minutos, se retoma la Sesión.  

PRESIDENCIA pone a consideración. 

TUR BONAVITTA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad 
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Siendo las quince horas y quince 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 16 de mayo a las dieciséis horas. Siendo las 

quince horas y diecisiete minutos, se da por finalizada la III Sesión Ordinaria del Consejo 

Institucional. 


