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Acta de la VI Sesión Ordinaria del Consejo Institucional 

09 de agosto de 2017 

 

En la ciudad de Santa Rosa a los nueve días del mes de agosto de dos mil diecisiete, siendo 

las quince horas, se da inicio la Sexta 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 Martín MARUSICH. Por el 

sector estudiantil del Ciclo Orientado: la suplente Ana Luz REMENTERIA IGLESIA en 

reemplazo del titular Ignacio BLANCO. Por el sector estudiantil del Ciclo Básico: el 

suplente Valentino INSAURRALDE en reemplazo del titular Fermín ROUSSEU SALET. 

Y, por el sector de los miembros permanentes: las Profesoras María Soledad CONTRERA 

y Ana Paula FERRATTO. Además, también se cuenta con la presencia de la Secretaria 

Licenciada Elena Paulina HORN y del Vicerrector Profesor Aldo Javier RICHTER.  

Se registra la ausencia de la consejera titular por el sector de docentes preuniversitarios 

Aurelia GARCÍA; de la representante titular del sector estudiantil del Ciclo Orientado Luna 

TUR BONAVITTA y de la miembro permanente Profesora Gloria Susana LA BIONDA 

 

A. Consideración del Acta Resumen 

 IV Sesión Ordinaria- 07 de junio de 2017. 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

MARUSICH mociona aprobación. Se aprueba por mayoría, con la abstención por registrar 

ausencia del consejero Cristian Alexander GLUSKO. 

  

B. Informe de Presidencia:  

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

a cuestiones generales que involucran a los estudiantes que se encuentran representando al 

Colegio en distintas actividades o eventos. Entre ellos destaca, por un lado, la inmediata 

participación de tres alumnas del Ciclo Orientado en las Olimpíadas de Biología a nivel 

jurisdiccional, las cuales tienen sede en la localidad pampeana de Eduardo Castex. En 

relación con ello, explica que los gastos de traslado y viáticos para las estudiantes y la 

docente a cargo corren por cuenta de la Facultad de Ciencias Humanas. Y, por otro, las 

actividades programadas para los meses siguientes, entre las cuales cuentan: la 

participación de 29 estudiantes en el Mate-Club, bajo la coordinación de la Profesora 

Viviana CARÓN, el día 15 del corriente mes; la presentación de Julián VALINOTTI en las 

Olimpíadas de Matemática, que se realizarán en Santa Rosa, el día 29 de septiembre; el 

viaje a la ciudad de Bahía Blanca de los estudiantes de 5° Año en el marco del proyecto 

“Bahía Blanca: una forma distinta de ver la ciencia” a cargo de la Profesora CARÓN;  y, 

por último, la participación de los estudiantes de 6° Año, los días 10, 11 y 12 en la Jornada 

Universidad de Puertas Abiertas a cargo de la UNLPam. 

A su vez, y en relación con los  asuntos referidos a los estudiantes de la Institución, 

Presidencia comunica que el Reglamento Interno para Intercambio de estudiantes y 

docentes del ColUNLPam fue aprobado en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Humanas. Y, si bien falta la firma del Convenio Marco con el Colegio Preuniversitario 

Vicente Fatone de la ciudad de Bahía Blanca, anuncia que se acordó llevar adelante una 

experiencia piloto con dicha Institución para el intercambio de estudiantes; la cual será 

avalada por Resolución. Por lo tanto, destaca la importancia que tal oportunidad representa, 

ya que a partir de ella se elaborará un informe que servirá de antecedente a la firma del 

Convenio por el que se establecerá el régimen de movilidad docente y estudiantil. 

En segundo lugar, y de modo complementaria, Presidencia pasa a referir aquellos aspectos 

vinculados con los Docentes del ColUNLPam. En relación con Carrera Docente, comunica 
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que se está llevando adelante la realización de la convocatoria a todos aquellos que, en sus 

distintos roles, deben integrar las comisiones. Todas ellas, fijadas por  un cronograma 

general de actividades y funciones. Por otra parte, también comunica que los docentes del 

Departamento de Exactas, junto con el Vicerrector Profesor Aldo RICHTER, participarán 

los días 24 y 25 de agosto en el Congreso sobre Ciencias de la tierra que tiene sede en la 

ciudad de Tandil. Para ello, y en tanto representantes del Colegio, para cubrir parte de los 

gastos del traslado contarán con la ayuda económica de la Facultad de Ciencias Humanas; 

lo cual constituye una excepción. En último lugar, Presidencia informa que se encentra en 

curso la realización de un Reglamento que tiene por objetivo reconocer la tarea de 

Coformador de los docentes que cuentan en sus asignaturas con practicantes o residentes 

universitario. La certificación se realizará a año vencido, y entrará en vigencia desde el 

2016 en adelante.  

En tercer lugar, Presidencia informa sobre la jubilación de la Profesora Hildegarda María 

Adriana VAN DER HORST a partir del 01 de agosto. Si bien adelanta que dará mayores 

detalles sobre el proceso al momento de la lectura de las Resoluciones para conocimiento, 

punto siguiente del Orden del día, comunica a los presentes que la institución le hará un 

presente como reconocimiento de servicio, el cual le será entregado en su casa por un grupo 

de colegas y excompañeros de trabajo del Colegio.  

En cuarto lugar, Presidencia informa que en el día de la fecha tendrá lugar el tratamiento en 

el Consejo Superior del Reglamento Orgánico del Colegio de la UNLPam, el cual había 

sido modificado para conseguir su adecuación con el Convenio Colectivo de Trabajo. Y, 

una vez aprobado, se debe esperar la asignación presupuestaria para reasignar horas cátedra 

en los dos turnos y funciones al cargo de Psicopedagogo que actualmente se cumple como 

Interinato y, tras el llamado a selección de antecedentes, deberá ser concursado.  

En quinto lugar, y en relación con las actividades que hacen al funcionamiento de una 

institución educativa, Presidencia destaca el trabajo que se llevó adelante en las Jornadas 

Institucionales para “cerrar y/o abrir” el cuatrimestre. En este sentido, pone de relieve el 

trabajo, la participación y el compromiso en el intercambio de las producciones sobre las 

fortalezas y problemáticas en la labor que cada uno cumple en el Colegio. Asimismo, 

expresa que, a futuro, se diseñarán planes de trabajo para legitimar las propuestas y poner a 

prueba las soluciones propuestas a cada una de las dificultades comunes especificadas. 

En sexto lugar, Presidencia refiere a las “II Jornadas de Enseñanza y Aprendizaje”. 

Especifica que, según el calendario 2017 aprobado por el año anterior por los miembros del 

Consejo Institucional, las Jornadas deberías desarrollarse en el mes de septiembre pero 

finalmente tendrán lugar en la segunda quincena de octubre. El motivo de la postergación 

obedece a cuestiones de índole organizativa, ya que los especialistas convocados –Mg. Rita 

DE PASCUAL (UNC), a cargo de la apertura y Liliana CAMPAGNO (UNLPam), Silvia 

FERRERO (UNLPam) y otro especialista de la UNLPam vinculado con el área de las 

Ciencias Naturales, para el plenario de cierre– no podían asistir en mes de septiembre. A su 

vez, pide a los presentes sugerencias e ideas tanto para la organización general como para el 

desarrollo y planeamiento de las actividades plenarias; entre ellas la propuesta de otros 

posibles conferencistas. 

En octavo y último lugar, Presidencia menciona la colocación en el Patio Rojo por parte del 

personal de mantenimiento del T.V. LED, el cual fue donado hacia fines del año pasado por 

las tutoras y los estudiantes de 6° Año. Con ánimos de celebración por la noticia, pero 

también apelando al compromiso de todos los presentes, Presidencia pide especial cuidado 

en el uso del dispositivo, en lo que respecta a su materialidad y a los contendidos y 

funciones para los cuales será utilizado. Es decir que, sin la intención de vedar o controlar 

su funcionamiento –ya que, como tantos otros, es un recurso más de la Institución– repara 

en la importancia de llevar adelante un uso productivo y consciente de aquello que tiene 

que ver con la reproducción de videos, música, películas o cualquier otro tipo de contenido 
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audiovisual. El control remoto estará disponible en Secretaría para quien lo requiera sin 

más requisito que la responsabilidad.  

Sin preguntas de los consejeros, Presidencia da por finalizado su Informe 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 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 de los 

proyectos “Clínica de Arte 2017” presentado por el profesor Alberto CARPIO  e “Historia 

e identidad en la comunidad de Rivera, memoria de la comunidad de Epecuén” presentado 

por la Profesora Silvia CROCHETTI, los cuales fueron evaluados en comisión y devueltos 

a los respectivos docentes para que realicen correcciones y ajustes a la normativa 

establecida en la Resolución 16/15-C.I. 

 

E. CONSIDERACIÓN DE LOS DESPACHOS DE LA COMISIÓN 

E.1 SOBRE: las profesoras Aurelia GARÍA, Carolina FRANK, Griselda GUGLIARA, 

Estela PACHECO y Jorgelina RODRÍGUEZ elevan propuesta de proyecto “La diversidad 

cultural valorada desde el arte” para su consideración. 

 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

GLUSKO mociona aprobación. Se aprueba por mayoría, ya que falta la presencia de la 

consejera Soledad CONTRETA quien se retiró momentáneamente a cumplir una función 

en Secretaría.  

Siendo las dieciséis horas, Presidencia anuncia su retiro para ocuparse de otros temas de 

gestión. Pide disculpas a los consejeros y solicita al Vicerrector que continúe con la VI 

Sesión Ordinaria del Consejo Institucional. 

 

E.2 SOBRE: la profesora Mariana Andrea ROSERÓ eleva propuesta de proyecto “Taller 

optativo de experimentación creativa. Lo propio fuera de sí: posibilidad de inventar lo 

mínimo” para su consideración. 

 

Siendo las dieciséis horas y siete minutos, se propone a los presentes constituirse en 

Comisión para el tratamiento de un aspecto resolutivo del mencionado despacho.  

CIAMPOLI  mociona pase a cuarto intermedio. Se aprueba por unanimidad. 

 

Siendo las dieciséis horas y doce minutos se propone retomar las Sesión.  

GLUSKO mociona pase a Sesión. Se aprueba por unanimidad. 

 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto “Taller optativo de 

experimentación creativa. Lo propio fuera de sí: posibilidad de inventar lo mínimo”; con la 

incorporación de un nuevo artículo en el cual se considera la certificación con aval 

institucional de los estudiantes que asistan a la actividad extracurricular. 

MARUSICH mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 
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Siendo las dieciséis horas y catorce 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 viernes 18 de agosto a las diez horas.  

A las dieciséis horas y quince minutos, se da por finalizada la VI Sesión Ordinaria del 

Consejo Institucional. 

 


