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ACTA DE LA I SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 

13 DE MARZO DE 2018 

  

En la ciudad de Santa Rosa, a los trece días del mes de marzo de dos mil dieciocho y siendo 

las catorce horas, se da inicio a la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Institucional del 

Colegio de la UNLPam, que preside la Profesora Adriana Beatriz GARAYO. 

Se encuentran presentes un total de siete consejeros y consejeras. Por el sector docentes 

preuniversitarios: la titular Aurelia GARCÍA y los titulares Martín MARUSICH, Cristian 

Alexander GLUSKO y Jorgelina RODRÍGUEZ en reemplazo de la titular Aurelia 

GARCÍA. Por el sector de los miembros permanentes: las Profesoras María Soledad 

CONTRERA, Ana Paula FERRATTO y Gloria Susana LA BIONDA. Y, por el sector 

estudiantil del Ciclo Básico: el titular Fermín ROUSSEU SALET. Además, también se 

cuenta con la presencia del Vicerrector Profesor Aldo Javier RICHTER y de la Secretaria 

Licenciada Elena Paulina HORN.  

Se registra la ausencia de los y  las siguientes miembros titulares del Consejo. Por el sector 

estudiantil del Ciclo Básico: el suplente Valentino INSAURRALDE, y por el sector 

estudiantil del Ciclo Orientado: la titular Luna TUR BONAVITTA y el titular Ignacio 

BLANCO, y sus respectivos suplentes.  

 

A. CONSIDERACIÓN DEL ACTA RESUMEN 

 X Sesión Ordinaria- 29 de noviembre de 2017 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

FERRATTO mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

 XI Sesión Ordinaria- 13 de diciembre de 2017. Suspendida por falta de quorum 

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 con la 

intención de dar cuenta de las acciones llevadas a cabo para dar inicio al presente Ciclo 

Lectivo. Entre ellas, en primer lugar, destaca la participación de las Coordinadoras de 

Ciclo, las y los preceptores y las y los tutores escolar en las distintas reuniones para 

organizar y garantizar el efectivo funcionamiento de la Institución de la manera más 

acabada posible. En relación con ello, refiere a la primera  Media Jornada Institucional, que 

tendrá lugar el día 21 de marzo desde las 16 y hasta las 18 horas, destinada a revisar y 

volver poner a consideración de los docentes que conforman la Institución el “Reglamento 

sobre evaluación, calificación, acreditación y promoción del Colegio de la UNLPam”.  

En segundo lugar, y en estrecho vínculo con los estudiantes de 4° Año, Presidencia refiere 

al sorteo realizado el día 20 de marzo entre los 27 (veintisiete) postulantes que aspiraban a 

cursar en la Modalidad de Ciencias Naturales, la cual cuenta con un cupo máximo de 25 

(veinticinco). De tal modo, y tras la decisión de los dos estudiantes sorteados, el resto de las 

modalidades quedaron integradas por un total de 24 (veinticuatro) estudiantes en Ciencias 

Sociales y 11 (once) en Comunicación. En 5° Año, que aún cuenta con dos vacantes sin 

cubrir, las Modalidades cuentan con 20 (veinte) estudiantes en Ciencias Naturales, 22 

(veintidós) en Comunicación y 15 (quince) en Ciencias Sociales. Finalmente, en 6° Año, 

las Modalidades cuentan con 25 (veinticinco) estudiantes en Ciencias Naturales, 14 

(catorce) en Comunicación y 14 (catorce) en Ciencias Sociales. 

En tercer lugar, Presidencia explica los cambios por bajas e incorporaciones en la planta 

docente del Colegio. Entre los múltiples motivos, enumera suplencias por maternidad, 

licencias sin goce de haberes y renuncias, entre otras. Por lo tanto, pone énfasis en el 

trabajo conjunto que desde Rectoría, Coordinación y cada uno de los Departamentos se 

deberá llevar a cabo para orientar y acompañar a los nuevos docentes en las propuestas y 
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los contenidos de la Institución. En relación con ello, refiere a la incorporación de la 

Profesora Débora PARADISO como coordinadora del Departamento de Exactas y, a su 

vez, especifica que el resto de los órganos departamentales continúa sin modificaciones en 

su estructura organizativa, o al menos no se han comunicado cambios. 

En cuarto lugar, y como correlato de lo antes expuesto, Presidencia comunica que el 

Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa aprobó la Planta Institucional 

del Colegio de la Universidad. Por lo tanto, recuerda la pronta incorporación del cargo de 

Psicopedagogo en el Departamento de Orientación con una dedicación semanal de 30 horas 

–divididas en dos días para Turno Mañana y tres días para Turno Tarde- en lugar de 24. A 

su vez, especifica el mencionado cargo será cubierto, en una primera instancia, mediante 

llamado a inscripción hasta su llamado a concurso. 

En quinto lugar, Presidencia menciona la labor realizada desde el Departamento de 

Educación Física, que coordina la Profesora ROMERO, en conjunto con Rectoría para 

evaluar los pedidos de excepción a cursada realizado por estudiantes con motivos de salud 

o competición deportiva. En relación con éstos últimos, se intentó acordar una serie de 

pautas que deberán cumplir para acreditar la materia, entre las que cuentan la realización de 

un número acordado de trabajos prácticos, la asistencia a 3 (tres) clases bimestrales y la 

participación sin excepción en las ‘actividades de vida en la naturaleza’. Presidencia 

comunica que, hasta la fecha, la Institución solo cuenta con un pedido de excepción a 

cursada por parte de un estudiante que lleva delante un entrenamiento de alta competencia. 

En sexto lugar, y como parte de los temas relacionados con todo aquello que hace a la vida 

del Colegio, Presidencia anuncia a los presentes que este año tendrán lugar las elecciones 

de representantes estudiantiles en el Consejo Institucional del ColUNLPam. También 

comunica que la Junta Electoral continúa con los mismos integrantes que llevaron a cabo su 

tarea en el año 2016. Por lo tanto, pide a los presentes informar sobre el proceso y colaborar 

en la constitución de listas. 

En séptimo lugar, Presidencia refiere a la labor que desde Rectoría se está realizando en 

relación con Carrera Docente. Destaca que los Informes, escritos de manera conjunta, están 

en su proceso final de elaboración, aunque todavía falta la revisión por parte de cada uno de 

los Departamentos. 

En octavo lugar, Presidencia también informa que se está implementando en la Institución 

el programa Kimelén, para el que fueron contratados los servicios de una Ingeniera en 

Informática y en el que ha colaborado de manera voluntaria la Secretaria Helena Paulina 

HORN a partir de su experiencia en Preceptoría. La implementación de dicho sistema 

permitirá tato al personal de Estudiantes como al de Preceptores consultar y modificar, de 

manera informatizada, los datos e información de estudiantes y docentes  que forman parte 

del Colegio.  

En noveno lugar, Presidencia pide al Consejero Cristian GLUSKO que explique a los 

presentes la relevancia de la Plataforma Moodle como herramienta educativa. Ante ello, 

GLUSKO explica que, a partir de la propuesta de la UNLPam en el marco de lo establecido 

por la CONEAU, el Colegio podría complementar la educación a distancia según lo 

normado por la Facultad de Ciencias Humanas.  

En noveno y último lugar, y para terminar su informe, Presidencia invita a los presentes a la 

muestra de grabados “Palestina Libre”, que tiene lugar en la “Sala Di Nardo” del Centro 

Cultural Medasur. Ésta se realiza en el marco del acuerdo firmado entre la provincia y la 

Embajada de Palestina en el país.  

Sin más, Presidencia queda a disposición de los presentes para responder dudas sobre lo 

expuesto o informar sobre otras cuestiones institucionales de interés. La Consejera Ana 

Paula FERRATTO pregunta si la Profesora Débora PARADISO continuará como 

coordinadora del Departamento de Exactas cuando la Profesora Viviana CARÓN termine 

su licencia. A ello, Presidencia explica que las horas institucionales de coordinadora de 

Departamento asignadas a la Profesora PARADISO tienen vigencia hasta el 31 de marzo, 

momento en el cual todos los integrantes del Departamento vuelven a elegir si continúa el 
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Coordinador vigente o se renueva.  Sin más consultas, Presidencia da por finalizado su 

informe y pide a Secretaría se continúe con 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).  

 

E. CONSIDERACIÓN DE LOS DESPACHOS DE LA COMISIÓN 

E.1 SOBRE: Rectoría presenta propuesta de reformulación sobre la “Ordenanza N° 034-

03: Reglamento de evaluación, acreditación y promoción del Colegio de la UNLPam”. 

PRESIDENCIA pone a consideración el pase a Comisión para una nueva revisión. 

ROUSSEU SALET mociona aprobación. Se aprueba unanimidad.  

 

Siendo las catorce horas y cincuenta y tres 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 miércoles 04 de abril a las ocho 

horas. A las catorce horas y cincuenta y cinco minutos, se da por finalizada la I Sesión 

Ordinaria del Consejo Institucional. 


