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Acta de la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Institucional 

20 de septiembre de 2017 

 

En la ciudad de Santa Rosa, a los veinte días del mes de septiembre de dos mil diecisiete y 

siendo las ocho horas y quince minutos, se da inicio a la Octava 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 Martín MARUSICH, Cristian Alexander GLUSKO y la titular Aurelia 

GARCÍA.  

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 y Gloria Susana LA BIONDA. 

Además, también se cuenta con la presencia de la Secretario Licenciado Gustavo GARRO 

y del Vicerrector Profesor Aldo Javier RICHTER.  

Se registra la ausencia de los siguientes consejeros titulares: por el sector de docentes 

preuniversitarios Lucio CIAMPOLI; y por el sector estudiantil del Ciclo Básico Fermín 

ROUSSEU SALET y por el sector de los miembros permanentes Ana Paula FERRATTO. 

 

A. Consideración del Acta Resumen 

 VII Sesión Ordinaria- 31 de agosto de 2017. 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

CONTRERA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

  

B. Informe de Presidencia:  

Concluidas las consideraciones del Acta Resumen, Presidencia inicia su informe 

respondiendo al pedido expreso de la Vicedecana de la Facultad de Ciencias Humanas de 

referir la aprobación, por Resolución N°310-CS/17, del “Protocolo de Intervención 

Institucional ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación de 

género” para todos los ámbitos de la UNLPam. En relación con ello, y ante la relevancia 

que dicha temática implica, Presidencia pide a los presentes que se tomen un tiempo para 

leerlo y difundirlo; además, de ofrecer copias en papel a quienes lo deseen y explicar que 

dicho documento estará disponible en la web del Colegio y de la Universidad. Por otro 

lado, Presidencia también comunica que el Rector de la UNLPam, en la 14° Sesión 

Ordinaria por él presidida, declaró de interés la “Jornada mundial sin autos”, impulsada por 

distintos colectivos ambientales, que tendrá lugar el día 21 de septiembre del corriente en la 

ciudad de Santa Rosa. 

En segundo lugar, Presidencia comunica sobre las distintas actividades que se realizaron 

con los y las estudiantes de 3° tendientes a acompañarlos en el proceso de elección de la 

orientación. De tal modo, en primer lugar se realizaron charlas y trabajos con el marco 
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normativo recientemente aprobado, las cuales estuvieron a cargo de la Rectoría. En 

segundo lugar, los estudiantes participaron de las charlas informativas en las que participan 

distintos docentes de las orientaciones junto a estudiantes avanzados. Por último, 

Presidencia destaca que se entregó a la totalidad de los y las estudiantes parte de la 

respectiva Resolución en la que se especifica aquello que refiere a la “elección de la 

orientación” y al rol que cumplen las profesionales responsables de dicho Departamento.  

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

Institucional vigente, Presidencia da cuenta del inicio de dos de ellos. Por un lado, el taller 

de teatro experimental a de la Profesora Mariana ROSERÓ, cuyo desarrollo tiene lugar en 

la Institución los días sábado de 18:00 a 20:00. Y, por otro, el taller de bandas de la 

profesora Ángela DI NARDO; dichas clases fueron pautadas para los días martes de 18:00 

o 18:30 en adelante y en ellas que se están preparando uno o dos covers para participar en 

la “II Jornada de Enseñanza y Aprendizaje del Colegio de la UNLPam”. En relación con 

ambos proyectos, Presidencia refiere que están funcionando a la manera de “pruebas 

piloto” pero especifica que, si su funcionamiento es positivo y continúan con un número 

importante de asistentes, el año entrante tendrán mayor lugar, espacio e insumos en el 

Colegio de la UNLPam.  

En cuarto lugar,  Presidencia anuncia que el próximo viernes 22 de septiembre, a las 00:00 

horas, tendrá lugar el viaje pedagógico “Buenos Aires desde un enfoque humanístico” 

destinado a los estudiantes de 3° Año, el cual está a cargo de las profesoras Brenda DÍAZ, 

Mónica MORALES y Sandra María CHAVES y cuenta con la colaboración de los 

profesores Lucio CIAMPOLI, Diego HEMMINGSEN y Bruno MONDINO. En relación 

con dicho proyecto, también aprobado por los miembros del Consejo Institucional, 

Presidencia también informa sobre un cambio en el cronograma previsto: la visita a la 

Catedral de la Ciudad de Luján, que iba a tener lugar de regreso a la ciudad de Santa Rosa, 

debió ser cancelada porque ese día tendrá lugar la procesión a la Virgen. Por lo tanto, los 

alumnos permanecerán unas horas más en Ezeiza, tiempo para el que ya se pensaron juegos 

y actividades recreativas en las que participarán los docentes. Por último, se destaca que 

tanto los gastos de transporte como los medios de movilidad dentro del microcentro de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron cubiertos por la Facultad de Ciencias Humanas.  

En quinto lugar, y en relación con los viajes previstos por la Institución por cronograma, 

Presidencia explica que continúan las gestiones con la Facultad de Ciencias Humanas para 

poder cumplir con ellos en su totalidad. En estrecho vínculo con ello, se menciona que en 

los próximos días la Rectoría llevará adelante una reunión con aquellos estudiantes 

interesados en realizar un intercambio académico-educativo con el Colegio “Vicente 

Fatone”, de la ciudad de Bahía Blanca. Tal experiencia, que tendrá lugar la segunda semana 

de octubre, será abalada por una Resolución Ad Referéndum del Consejo Institucional, ya 

que esperar la firma del Convenio Marco Institucional entre la Universidad Nacional de La 

Pampa y la Universidad Nacional del Sur demoraría los respectivos intercambios hasta el 

año entrante. Por lo tanto, se pide a los Consejeros representantes del Claustro de 
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Estudiantes que se comuniquen con los interesados para asistir a la reunión e informarse de 

los requisitos y condiciones para participar. Y, a su vez, también pide a los Consejeros 

representantes del Claustro Docente que informen de tal actividad al resto de los colegas, 

ya que el contingente de estudiantes del ColUNLPam también contará con la participación 

de dos profesores regulares, con una antigüedad mínima de dos años, que estén dispuestos a 

participar de la mencionada propuesta institucional.  

En sexto lugar, Presidencia refiere a ciertos avances en la realización de la “II Jornada de 

Enseñanza y Aprendizaje”. Ésta tendrá lugar, en la Institución, el día 26 de octubre y 

contará con la “Conferencias de apertura” a cargo de Graciela DE PASCUALE, con el 

“Panel de cierre” por parte de Liliana CAMPAGNO, Silvia FERRERO y Ricardo 

ROUAUX, con la participación de Profesores y estudiantes avanzados de la carrera de 

Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas con sede en la ciudad de 

General Pico y con la presencia de como expositores de docentes de los colegios 

preuniversitarios de las ciudades de Tandil, Olavarría y Bahía Blanca. Por lo tanto, solo 

resta confirmar a los docentes universitarios que estarán a cargo de las conferencias de 

cierre y esperar a que, quienes quieran participar con sus trabajos, envíen los resúmenes –

con fecha límite el 17 de octubre– para organizar las mesas de trabajo/exposición. Por 

último, Presidencia pone énfasis en la ayuda económica recibida por parte de la Facultad de 

Ciencias Humanas para cubrir los gastos de papelería, folletos, impresiones y banners que 

ya están en imprenta.  

En séptimo lugar, y en otro orden temático, Presidencia informa sobre su encuentro con 

distintos representantes de la Subsecretaría de Educación del Gobierno de La Pampa para 

acordar aspectos referidos a licencias. La reunión, que tuvo lugar gracias a la mediación del 

Decano de la Facultad de Ciencias Humanas, tuvo lugar el pasado lunes 18 de septiembre y 

en ella se compartió con la Subsecretaria Marcela FEUERSCHVENGER apartados del 

régimen de licencias que importan, afectan o no pueden ser consideradas para el personal 

docente del ColUNLPam por carecer de un marco normativo que las contemple; así como 

también de aquellas cuestiones que la interior de la Institución se certifican de manera 

particular para poder ser reconocidas en Provincia. Por lo tanto, quedó expresada la 

necesidad de acordar algunas cuestiones para que el trabajo en la Institución se vea afectado 

lo menos posible. Entre otras, por ejemplo, las Jornadas Institucionales y las Reuniones que 

están fijadas por Calendario escolar, tanto del ColUNLPam como de provincia; el número 

de viajes de estudio que pueden realizar los docentes y las Convocatorias de trabajo 

docentes que no responden a un afán de capacitación, sino a cubrir las vacantes generadas 

por el recorte en las Comisiones de Servicio. En síntesis, si bien ninguna de las partes se 

comprometió en términos algunos, quedaron expresadas las necesidades y disposiciones 

con las que cada Institución cuenta para organizarse.  

En octavo lugar, Presidencia refiere a las actividades y novedades que hacen a la vida del 

Colegio. En primer lugar, comunica a los presentes sobre la implementación de la 

aplicación ideada por el Profesor RIVERO cuya finalidad consiste en facilitar la 
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comunicación institucional vía celular. El Consejero titular Martín MARUSICH pregunta 

por el funcionamiento específico de dicha aplicación, a lo que Presidencia responde que 

primero es necesario descargarla y, una vez realizado ese paso, se recibirá toda la 

información institucional administrada por Recoría. En segundo lugar, refiere al desempeño 

de distintos estudiantes en el “MateClub” y en las Olimpíadas de Matemática.  

En noveno y último lugar, Presidencia da cuenta de la aprobación en Comisión del informe 

de Grado de Cumplimiento del Proyecto “I Jornada de Enseñanza y Aprendizaje” 

presentado por Rectoría. Por lo tanto, pide a Secretaría que se incorpore al Expediente y se 

lo dé por cerrado y, también, reitera el pedido de la entrega de tales Informes para cumplir 

el requisito establecido por Resolución y aprobado por los miembros del Consejo 

Institucional. 

Presidencia da por finalizado su Informe y queda a disposición de los presentes. Sin  

consultas sobre todo lo enunciado u otras cuestiones relacionadas, da por finalizado su 

informe y se continúa 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 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 Rectora del Colegio de la UNLPam eleva Cronograma de Ingreso a 1° 

Ano 2018. 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

TUT BONAVITTA mociona aprobación. Se aprueba unanimidad.  

 

E.2 SOBRE: La Rectora del Colegio de la UNLPam eleva propuesta de nómina para las 

distintas comisiones evaluadoras de Carrera Docente. 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

CONTRERA mociona aprobación. Se aprueba unanimidad.  
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Siendo las ocho horas y cuarenta y cinco 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 26 de septiembre a las ocho 

horas. A las ocho horas y cuarenta y ocho minutos, se da por finalizada la VIII Sesión 

Ordinaria del Consejo Institucional. 


