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Acta de la IV Sesión Ordinaria del Consejo Institucional 

7 de junio de 2017 

 

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

ocho horas y cinco minutos, se da inicio la Cuarta 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 y Aurelia GARCÍA. Por el 

sector estudiantil del Ciclo Orientado: el titular Ignacio BLANCO y el suplente Valentín 

REMENTERIA IGLESIA. Y, por el sector de los miembros permanentes: la Profesora 

Gloria Susana LA BIONDA. Además, también se cuenta con la presencia de la Secretaria 

Licenciada Elena Paulina HORN.  

Se registra la ausencia del consejero titular por el sector de docentes preuniversitarios 

Martín MARUSICH; del representante titular del sector estudiantil del Ciclo Básico Fermín 

ROSSEU SALET y del suplente Valentino INSAURRALDE; de las miembros 

permanentes María Soledad CONTRERA y Ana Paula FERRATTO; y del Vicerrector 

Aldo Javier RICHTER. 

  

A. Consideración del Acta Resumen 

 III Sesión Ordinaria- 10 de mayo de 2017. 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

GARCÍA mociona aprobación. Se aprueba por mayoría, con abstenciones por registrar 

ausencia de Gloria Susana LA BIONDA, Ignacio BLANCO y Valentín REMENTERIA 

IGLESIA 

  

B. Informe de Presidencia:  

Concluidas las consideraciones del Acta Resumen, Presidencia inicia su informe refiriendo 

a aspectos generales que hacen al desarrollo cotidiano de la Institución tanto en el plano 

administrativo como docente. En lo que respecta al sector administrativo, se comunica que 

el pasado 2 de junio tuvo lugar el concurso no docente regular “Cargo división 

administrativa, contable-superior”, por lo cual Paula COSTA sustanció la categoría 3 y 

tiene a su cargo la supervisión de todo el área de personal y de alumnos. Con dicho 

concurso, Presidencia destaca que el Colegio cuenta con la totalidad del personal no 
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docente regularizado por concurso; situación que años atrás no se había podido alcanzar. En 

relación con el sector docente, se recuerda a los presentes: que permanecerá abierta la 

inscripción a Carrera Docente hasta el día 16 de junio del corriente para, posteriormente, 

convocar a las comisiones para su evaluación; que los días 8 y 9 de junio se realizarán los 

concursos docentes de “Producción multimedial”, “Procesos comunicacionales” y 

“Ciudadanía” de 2° Año; y, además, que el concurso de “Cultura y comunicación” 

sustanciado por profesora Lucía BENINI fue aprobado por el Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Humanas; por lo que solo resta su paso por el Consejo Superior para 

que la mencionada docente se incorpore en el cargo y reemplace al actual profesor interino, 

Mario Sergio SAEZ. 

En segundo lugar, Presidencia destaca las actividades desarrolladas en el marco de los 

Proyectos de Extensión Universitaria: “Ciclo de cine debate” coordinado por las profesoras 

DI LISCIA y MORALES y  Proyecto de Extensión Universitaria sobre el tratamiento de la 

violencia en los medios de comunicación. Para este último, el cual ya se coordinaron 

trabajos y tareas con docentes y los estudiantes con la finalidad de grabar un spot que 

busque sensibilizar y crear consciencia sobre el tema. Además de los mencionados, 

residencia refiere a otros proyectos que se llevaron adelante en la Institución, a pesar de que 

están pendientes de aprobación en el Consejo Institucional porque los docentes 

responsables aún no han realizado las modificaciones sugeridas por los miembros de la 

Comisión. Entre otros, la “Clínica de arte” con músicos locales, coordinada por el Profesor 

Alberto CARPIO, en la que se abordaron aspectos vinculados con la soberanía del Río 

Atuel y su relevancia en la cultura y la idiosincrasia de la provincia. Con respecto a ello, 

Presidencia pide a los y las miembros del Consejo, docentes, Coordinadoras de Ciclo y 

demás que todas aquellas actividades, salidas o invitaciones de las que se participan sean 

evaluadas en relación con el aporte que realizan en lo cultural, institucional y académico y, 

a su vez, sean recuperadas en el trabajo áulico. Consideración que cree pertinente para no 

dejar de asistir a las actividades propuestas pero, al mismo tiempo, no perder la continuidad 

de las clases y, de tal modo, cerrar de la manera más integral y sistemática posible el 

cuatrimestre. Sobre este punto el consejero REMENTERÍA pregunta por la concreción del 

proyecto “Clínica de Arte”, cuando éste había sido devuelto con observaciones por la 

Comisión. Al respecto, Presidencia remarca que no toda actividad requiere aprobación 

expresa del Consejo Institucional y que los integrantes de este cuerpo primero deben 

preguntarse –al evaluar un proyecto– por su relevancia y su potencial impacto en la 

comunidad educativa, y luego ver el cumplimiento de los aspectos formales para poder 

certificarlo. Aún así, siempre es necesario recordar que Rectoría puede decidir habilitar una 

actividad particular, en tanto su urgencia o relevancia así lo requiera. 

En tercer lugar, Presidencia pone de relieve el trabajo llevado adelante con el equipo de 

Coordinación y Asesoría Pedagógica en lo que respecta a los Informes de relatoría de las 

reuniones de entregas de notas orientadoras como así también a la planificación en las 
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mencionadas áreas. Instrumentos a partir de los cuales se realizará un Informe general, que 

será socializado en la próxima reunión de Consejo, y se llevarán a cabo devoluciones a los 

docentes por año y curso sobre sus prácticas y otras cuestiones de importancia a tener en 

cuenta.  

En cuarto lugar, y en relación con los y las estudiantes del Ciclo Básico, Presidencia refiere 

a su futura participación con los docentes de Educación Física en los Juegos Intercolegiales 

Municipales en Volley y Handball. Especifica que la no participarán de los estudiantes del 

Ciclo Orientado en los Juegos es una decisión de tipo organizativo que no contempla su 

franja etaria. Otra cuestión que toca a los estudiantes, y por la cual desde Rectoría se hizo 

un reclamo formal refiere a la creación de la Comisión Especial de Seguimiento de 

Comedores Universitarios el día 5 de abril de 2017 en el Consejo Superior. Dicho órgano 

especial, creado para procurar que los estudiantes cuenten con una alimentación saludable, 

está conformado por los integrantes de la Comisión de Extensión y Acción Social del 

Consejo Superior, el Secretario de Bienestar Universitario, 1 (un) representante por cada 

Centro de Estudiantes, 1 (un) integrante del Consejo Institucional del ColUNLPam, 1 (un) 

representante estudiantil del ColUNLPam, el coordinador de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto de la UNLPam, y el Secretario económico-administrativo y entre sus funciones 

cuenta: revisar el funcionamiento de los comedores universitarios, proponer medidas para 

mejorarlo, evaluar y asesorar sobre el costo del ticket del comedor, los requisitos para su 

acceso y los menús alternativos que contemplen las diferentes necesidades nutricionales de 

los estudiantes. Presidencia informa que en el día de ayer se tomó conocimiento sobre la 

creación de la mencionada Comisión Especial a raíz del pedido para integrarla; por lo tanto, 

y a pesar de la escaza información que se tiene, pide a los estudiantes presentes que se 

organicen y propongan a un titular (con respectivos suplentes) para participar, ya que su 

presencia abonará el pedido de viandas para los estudiantes del Colegio. Asimismo, desde 

Rectoría se compromete a averiguar la fecha de la próxima reunión, cuál es el número de 

estudiantes que debe integrar la Comisión y qué tareas concretas se llevarán a cabo. 

En quinto lugar, Presidencia comunica que la Rectoría ha recibido una participación 

especial para asistir a la conferencia sobre “Acoso en la Universidad. Detención, 

prevención y actuación”, a cargo de la Doctora Mónica Lourdes MOLINA. Dicho evento, 

que está auspiciado por la Facultad de Ciencias Humanas, por la Facultad de Agronomía y 

por la ADU (Asociación de Docentes Universitarios), se desarrollará el día viernes a las 10 

am en el campus de Agronomía; por lo cual se invita a los presentes a concurrir ya sea en 

los colectivos dispuestos por la Universidad Nacional de La Pampa.  

En sexto lugar, Presidencia anuncia que próximamente tendrá lugar en el Colegio una de 

las auditorias periódicas que la Universidad Nacional de La Pampa lleva a cabo, por sorteo,  

en sus distintas dependencias. Es decir, que evalúan desde el punto de vista contable el 

modo en que se liquidan los haberes y otros aspectos vinculados con un determinado 

número de personal y de cargos con la finalidad de elaborar un informe para Rectorado. 
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En sétimo lugar, Presidencia informa que el diario La Arena ofreció entregar al Colegio, 

como parte de un plan para promover la lectura en papel, tres de sus ejemplares sin cargo 

todos los días hábiles de la semana para que estén a disposición de los estudiantes y 

docentes en la Biblioteca como recurso escolar. Se especifica que dicha propuesta se llevará 

adelante durante un mes y, tras evaluarse sus resultados, se decidirá si se continúa o no. 

Siendo las nueve horas, se incorpora a la Sesión la consejera titular por el sector de los 

estudiantes del Ciclo Orientado Luna TUR BONAVITTA. 

En octavo y último lugar, Presidencia da cuenta de lo acontecido en la Reunión de Rectores 

Número 36, que tuvo lugar en la ciudad de Córdoba y de la cual participó representando a 

la Institución. En primer lugar, refiere a los distintos aspectos tratados bajo el eje 

“Temáticas de colegio”, entre los que menciona la tarea de los Preceptores con un rol más 

cercano al del Tutor y menos vinculado con lo administrativo; el avance en lo que respecta 

a la digitalización de la información y los datos de estudiantes y alumnos; a la 

implementación –dispar en el país– del programa APRENDER y del actual PLAN 

MAESTRO. Con respecto a éste último, el colectivo de rectores se manifestó en total 

desacuerdo con la Secretaría de Planeamiento dependiente del Rectorado. En segundo 

lugar, refiere a las temáticas abordadas bajo el eje “Conferencias”, las cuales fueron 

dictadas por distintas personalidades y versaron sobre Planificación Estratégica, 

articulación de Primaria y Nivel Superior, Cultura Juvenil: rol docente/rol adulto, e  

Intercambios Académico-Educativos entre los colegios de Bahía Blanca, LA Rioja y 

Córdoba. 

Por último, y antes de quedar a disposición de los presentes para posibles consultas, 

Presidencia comunica en la última reunión con el Decano se le informó que comenzarán los 

trámites para planificar el nuevo edificio de la colegio. Si bien las gestiones para 

financiamiento aún no comenzaron y, para que efectivamente se comience con la 

edificación se deben obtener avales de distintas instituciones, se celebra la buena noticia. 

Sin preguntas de los consejeros, Presidencia da por finalizado el Informe de Presidencia y 

se procede con lo establecido 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, acreditación y promoción del Colegio de 

la UNLPam; de la propuesta de Reglamento para convenio de Intercambio académico-

educativo de estudiantes preuniversitarios del Colegio de la UNLPam; de la nota elevada 
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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 “Clínica de Arte 2017” presentado por 

el profesor Alberto CARPIO. 

 

E. CONSIDERACIÓN DE LOS DESPACHOS DE LA COMISIÓN 

E.1 SOBRE: Aprobar Proyecto Institucional “Bahía Blanca: una forma distinta de ver la 

ciencia” a cargo de la Profesora Viviana CARÓN. 

PRESIDENCIA pone a consideración.  

GLUSKO mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

E.2 SOBRE: Aprobar Proyecto Institucional “Viaje de estudios al Valle Argentino, Sierras 

de Lihué CAlel y zona de Puelches” presentado por el Profesor Aldo RICHTER. 

PRESIDENCIA pone a consideración.  

GARCÍA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

F . VARIOS  

F.1 SOBRE: Profesor Mario Sergio SAEZ presenta nota sobre proyecto con carácter de 

“talleres”. 

PRESIDENCIA pone a consideración el pase a Comisión para su tratamiento en la próxima 

reunión. 

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

por unanimidad, siendo las nueve horas y veinticinco minutos. 

 

Siendo las nueve horas y veintiocho 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 15 de junio a las dieciséis horas. Siendo las 

nueve horas y treinta y cinco minutos, se da por finalizada la IV Sesión Ordinaria del 

Consejo Institucional. 


