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Acta de la VII Sesión Ordinaria del Consejo Institucional 

31 de agosto de 2017 

 

En la ciudad de Santa Rosa, a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil diecisiete y 

siendo las catorce horas y diez minutos, se da inicio a la Séptima 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: 

el titular Martín MARUSICH. Por el sector estudiantil del Ciclo Orientado: la titular Luna 

TUR BONAVITTA y la suplente Ana Luz REMENTERIA IGLESIA. Y, por el sector de 

los miembros permanentes: las Profesoras María Soledad CONTRERA, Gloria Susana LA 

BIONDA 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 los siguientes consejeros titulares: por el sector de docentes 

preuniversitarios Cristian Alexander GLUSKO, Lucio CIAMPOLI y Aurelia GARCÍA, y 

por el sector estudiantil del Ciclo Básico Fermín ROUSSEU SALET. 

 

A. Consideración del Acta Resumen 

 VI Sesión Ordinaria- 09 de agosto de 2017. 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

MARUSICH mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

  

B. Informe de Presidencia:  

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

a la aprobación, por parte del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa, 

del “Reglamento Orgánico del ColUNLPam” con la Resolución N° 255/17-CS. Éste, que 

próximamente será entregado en copia papel a todos los docentes, incorpora modificaciones 

necesarias para adecuar la nómina de los cargos docentes de la planta institucional, lo cual 

implica una reestructuración administrativa que permitirá la correcta liquidación de 

haberes. En relación con dicha reorganización de planta, Presidencia también explica que se 

va a pedir que el TP 4 que sostenía con uso de licencia la Profesora Adriana VAN DER 

HORST se convierta en horas cátedra. Por otra parte, Presidencia refiere a la aprobación del 

“Reglamento de ingreso, permanencia y elección de la orientación para los estudiantes del 

ColUNLPam” por Resolución 84/17-CD, cuya copia digital será girada en el Boletín del 

Colegio. Para dicho instrumento especifica que, por un lado, continúa sin modificaciones el 

número de 60 (sesenta) vacantes para ingresantes –de las cuales 10 (diez) se reservan para 

repitentes– y el de 25 (veinticinco) estudiantes máximo por orientación. Mientras que, por 

otro, se modificó la forma en que se debe solicitar el pedido de repitencia, ya que a la nota 

formal el alumno debe adjuntar una carta que exprese los motivos por los que desea 
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permanecer en el Colegio. Además, también tuvo lugar otra modificación sustantiva con 

respecto a la modalidad de ingreso, ya que dejó de tener vigencia el “derecho a banco por 

hermano”. Por lo tanto, a partir del año 2018 todos los estudiantes ingresarán por sorteo, 

excepto por aquellos que cuentan con hermanos en la Institución e ingresaron con el 

Reglamento anterior. Por último, se informa que la Comisión del Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Humanas avaló la decisión de reconocer y certificar, a partir del año 

2016, a aquellos docentes que cumplieron tareas de “Coformadores”. Es decir, que se 

reconocerá la labor de quienes cuenten en sus aulas con practicantes o residentes 

universitarios de los profesorados de la Facultad de Ciencias Humanas, a los cuales les 

debe explicar cómo funciona la Institución y brindar los lineamientos para trabajar una 

unidad didáctica en el aula. El único requisito que se contempló fue la entrega de un 

informe breve en el que se especifique la asignatura y el número de estudiantes-

practicantes. A partir de estos avances, lo que resta del año y el siguiente, se trabajará en la 

formulación de un Reglamento que regule la tarea del docente “Coformador”, en tanto 

resultará necesario definir y especificar el alcance de sus tareas.  

En segundo lugar, Presidencia comunica a los presentes sobre el desarrollo de las 

Comisiones Evaluadoras en lo que respecta a la acreditación de Carrera Docente. Una vez 

entregada la documentación por parte de los docentes en las fechas acordadas, tuvo lugar la 

evaluación, por parte de las respectivas Comisiones, de la cátedra de Biología de 3° Año y 

de la cátedra de Geografía de 4°. Resta evaluar, en el día siguiente, a dos docentes en el 

cargo de Preceptor y, la semana entrante, las cátedras de Inglés, Matemática y Educación 

Física. Solo la cátedra de Lengua no cuenta con una fecha pautada, ya que los miembros de 

la Comisión aún no la definieron. En relación con la Comisión Evaluadora de Biología, y a 

pedido de sus integrantes, Presidencia destaca dos aspectos que facilitaron la tarea de 

evaluación a desarrollar: el seguimiento que se realiza de los docentes a través de los 

informes de clase, ya que no es fácil que una Institución sistematice las observaciones y las 

incorpore en el marco de una carrea docente como así también el informe de cumplimiento 

de las obligaciones, que representa un arduo trabajo.  

En tercer lugar, y en estrecha relación con los Proyectos aprobados por el Consejo 

Institucional vigente, Presidencia da cuenta de dos avances. En primer lugar, el pedido 

formal por parte de la Profesora Mariana ROSERÓ para llevar adelante su proyecto teatral, 

en un espacio específico de la Institución acorde con las necesidades de la actividad, el día 

sábado a las 18:00 horas. Por lo tanto, se deberá evaluar la posibilidad de abrir el Colegio o 

consultar en la Facultad de Ciencias Humanas si se cuenta con un espacio habilitado y 

disponible para el día propuesto. La miembro permanente Soledad CONTRERA pregunta 

por la cobertura del seguro, ya que la actividad tendría lugar en un día no contemplado; a lo 

cual Presidencia responde que, una vez fijado el día y el horario, solo resta girar al seguro 

la nómina de los estudiante participantes. Y, en segundo lugar, refiere la futura 

convocatoria para integrar la Banda del Colegio por parte de la Profesora Ángel DI 
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NARDO, la cual quedará sujeta a la aprobación del proyecto por parte de este Consejo en la 

presente Sesión. 

En cuarto lugar,  Presidencia recuerda a los presentes que mediante el Boletín Institucional 

se informó que el 11 de septiembre, fecha en que se conmemora el día del Maestro, no será 

feriado. Por lo tanto, las actividades en el Colegio transcurrirán con normalidad, y solo 

tendrá lugar la realización de un Acto alusivo a la fecha cuya organización corre por cuenta 

de los miembros del Consejo Institucional vigente. A su vez, Presidencia comunica que sí 

se acordó el feriado del 4 de septiembre en conmemoración del aniversario de la UNLPam 

y el del 21 de septiembre por el día del Estudiante, motivos por los cuales se suspenderán 

las actividades en los mencionados días.  

En quinto lugar, Presidencia comunica que las materias que se dicten en la sede de la CGT, 

a partir de la semana siguiente y durante un mes, contarán con la asistencia de la no docente 

Daniela RODRÍGUEZ. El cambio de funciones obedece a la licencia médica de Jorge 

VIÑAS. A su vez, agradece a los preceptores de la Institución, quienes desdoblaron sus 

funciones en la presente semana mientras se acordaba con el Decano de la Facultad de 

Ciencias Humanas la tramitación del presente reemplazo.  

En sexto lugar, Presidencia anuncia que se avanzó con la propuesta de intercambios 

estudiantiles con el Colegio Vicente Fatone en el marco de una Resolución Interna, ya que 

un acuerdo formal requiere de Convenios Institucionales entre ambas Universidades que 

hasta el momento no cuentan con vigencia. La Rectoría del Colegio con sede en la ciudad 

de Bahía Blanca propone viajar a la ciudad de Santa Rosa con 18 (dieciocho) estudiantes de 

6° Año –número que responde a motivos de organización y funcionamiento internos–, 

estando dispuestos a recibir el mismo número de estudiantes de 6° u otro años de la 

educación secundaria obligatoria. La duración de su estadía en el ColUNLPam no 

excedería los 3 (tres) días y la fecha pautada contemplaría la realización de la “II Jornada 

de Enseñanza y Aprendizaje”, ya que algunos docentes viajarían con el contingente de 

estudiantes como acompañantes y para participar del evento científico-académico. Por lo 

tanto, Presidencia pide a los presentes que, una vez finalizada la VII Sesión Ordinaria del 

Consejo Institucional, se reúnan para poder acordar algunas cuestiones organizativas sobre: 

el alojamiento de los estudiantes y los docente, las posibles actividades a realizar y, ante 

todo, la difusión de la convocatoria para seleccionar a los estudiantes del ColUNLPam que 

viajarán al Colegio de Bahía Blanca. 

En séptimo y último lugar, Presidencia manifiesta cierta preocupación en relación la 

elaboración y entrega de los Informes de Grado de Cumplimiento de los proyectos 

aprobados en el Consejo durante el período 2016. Si bien desde Secretaría se recordó a 

todos los docentes responsables de proyectos que debían entregarlos para cumplir con la 

Resolución otorgada como antecedente, fueron muy pocos los informes presentado. Esta 

situación, más allá de exigir una revisión de la manera en que se debería certificar el 

cumplimiento total del Proyecto, conlleva la imposibilidad de cerrar cada uno de los 

Expedientes iniciados en la Secretaría.  
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Sin más, Presidencia da por finalizado su Informe y queda a disposición de los presentes 

para responder a posibles consultas sobre todo lo enunciado u otras cuestiones relacionadas. 

La miembro permanente Ana Paula FERRATTO pregunta sobre si, a partir de la 

aprobación del “Reglamento Orgánico del ColUNLPam”, el cargo de Psicopedago saldría a 

concurso en los próximos meses. A lo cual Presidencia responde que, para abrir la 

convocatoria y sustanciarlo como tal, antes resulta necesaria la reestructuración del 

personal de planta antes mencionada.  

 

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 del 

proyectos “Clínica de Arte 2017” presentado por el profesor Alberto CARPIO, el cual fue 

evaluado en Comisión y remitido al respectivo docente para que realice correcciones y 

ajustes según la normativa establecida en la Resolución 16/15-C.I. 

 

E. CONSIDERACIÓN DE LOS DESPACHOS DE LA COMISIÓN 

 

E.1 SOBRE:  La Profesora Silvia CROCHETTI eleva Proyecto de viaje de estudios “Entre 

el mar muerto y Carhué. Historia, memoria e identidad de la comunidad judía de Rivera” 

con las correcciones realizadas a partir de las observaciones de la Comisión para su 

consideración. 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

FERRATTO mociona aprobación. Se aprueba unanimidad.  

 

E.2 SOBRE: Las Profesoras Brenda DÍAZ, Mónica MORALES y Sandra María CHAVES 

eleva Proyecto de viaje pedagógico “Buenos Aires desde un enfoque humanístico” para su 

consideración. 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

TUT BONAVITTA mociona aprobación. Se aprueba unanimidad.  

 

E.3 SOBRE: La Profesora Tamara MORALES eleva Proyecto “Problemáticas 

Ambientales Urbanos. Un caso in situ: el tratamiento de efluentes domiciliario e 

industriales en la localidad de Trenel” para su consideración. 
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PRESIDENCIA pone a consideración. 

CONTRERA mociona aprobación. Se aprueba unanimidad.  

 

E.4 SOBRE: Las Bibliotecarias Gabriela LADINO y Gabriela GONZÁLEZ elevan 

Proyecto “Maratón de Lectura. Un viaje entre los libros, una mochila del lector que se llena 

de lecturas” para su consideración. 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

TUT BONAVITTA mociona aprobación. Se aprueba unanimidad.  

 

E.5 SOBRE: Rectoría presenta Taller extracurricular “Las habilidades de estudio en el 

primer año de la Educación Secundaria” para su consideración. 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

ROUSSEU SALET mociona aprobación. Se aprueba unanimidad.  

 

E.6 SOBRE: Profesora Ángela DI NARDO eleva Proyecto “La Banda del Colegio” para su 

consideración. 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

ROUSSEU SALET mociona aprobación. Se aprueba unanimidad.  

 

F. VARIOS: 

F.1 SOBRE: Presidencia eleva proyecto de “II Jornada sobre experiencias de Enseñanza y 

Aprendizaje” para su aprobación.  

Siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos, se propone a los presentes constituirse 

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

LA BIONDA mociona pase a Comisión. Se aprueba por unanimidad. 

 

Siendo las catorce horas y cincuenta y cinco minutos se propone retomar las Sesión.  

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto “II Jornada sobre 

experiencias de Enseñanza y Aprendizaje”. 

TUR BONAVITTA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

Siendo las catorce horas y cincuenta y seis 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 8 de septiembre a las diez y 

treinta horas. A las quince horas, se da por finalizada la VII Sesión Ordinaria del Consejo 

Institucional. 

 


