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ACTA DE LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 

17 DE ABRIL DE 2018 

 

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

siendo las ocho horas, se da inicio a la Segunda 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: los titulares Cristian Alexander GLUSKO, Martín MARUSICH y Aurelia 

GARCÍA y la suplente Norma GUITTLEIN. Por el sector de los miembros permanentes: la 

profesora Gloria Susana LA BIONDA. Por el sector estudiantil del Ciclo Básico: el titular 

Fermín ROUSSEU SALET. Y, por el sector estudiantil del Ciclo Orientado: la titular Luna 

TUR BONAVITTA. Además, también se cuenta con la presencia del Vicerrector Profesor 

Aldo Javier RICHTER y del Secretario Licenciado Gustavo GARRO.  

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

estudiantil del Ciclo Orientado: el titular Ignacio BLANCO y, por el sector de los 

miembros permanentes: las profesoras María Soledad CONTRERA y Ana Paula 

FERRATTO. 

 

A. CONSIDERACIÓN DEL ACTA RESUMEN 

 I Sesión Ordinaria- 13 de marzo de 2017 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

LA BIONDA mociona aprobación. Se aprueba por mayoría. Se abstienen, por registrar 

ausencia en dicha reunión, las consejeras Luna TUR BONAVITTA y Norma GUITTLEIN. 

 

B. INFORME DE PRESIDENCIA:  

Concluidas las consideraciones del Acta Resumen, Presidencia inicia su informe con una 

referencia a la presencia, en dicha Sesión de Consejo, de dos pasantes de la Facultad de 

Ciencias Humanas. Ambas son estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social y, 

para recibir su título de grado, han de decido realizar su trabajo final en relación con la 

comunicación institucional del ColUNLPam. Por lo tanto, se informa a las y los consejeros 

presentes que ambas han manifestado predisposición para colaborar en la difusión, al 

interior de la Institución, de las actividades, proyectos, reglamentos y el resto de los temas 
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que sean aprobados por este organismo. De este modo, les da la bienvenida al Colegio y les 

manifiesta, en nombre de todos los miembros del Consejo, el debido apoyo para trabajar en 

conjunto.  

En segundo lugar, y en otro orden de temas, informa sobre los concursos que se están 

desarrollando en el Colegio; los cuales están bajo la responsabilidad de Paula COSTA,  

Directora del Departamento Económico Administrativo. Por una parte, especifica que en el 

día de ayer se llevaron a cabo tres concursos con resultados favorables para el profesor 

Lautaro PAGNUTTI en la asignatura Medio de Comunicación –que había sido suspendido 

por razones de fuerza mayor tiempo atrás–; para el profesor Emiliano VICENT DE LEÓN 

en la asignatura Educación Tecnológica de 2° Año y para el profesor Pablo LUBOMIRSKI 

en la asignatura Educación Tecnológica de 3° Año. Por otra parte, comunica que los 

próximos concursos corresponden a las asignaturas Ciudadanía de 1° Año, a cargo de Ana 

Lía SERRA; Ciudadanía de 3° Año, a cargo de Sandra CHÁVEZ y Auxiliar de Física, a 

cargo de Cristian GLUSKO. A su vez, y para concluir con aquellos aspectos vinculados a 

los concursos del Colegio de la UNLPam, Presidencia informa a los presentes que fue 

aprobado en el Consejo Superior de la UNLPam el pedido para que no fuera declarado 

desierto el concurso al que no pudo presentarse, por razones familiares, la profesora Gloria 

LA BIONDA. Dicho resultado favorable constituye una excepcionalidad, ya que no está 

contemplado en la normativa vigente. Por ello, se destaca lo actuado por el Sr. Decano de la 

Facultad de Ciencias Humanas para su aprobación en el Consejo Directivo y su continuidad 

en el mencionado órgano de gobierno superior. En consecuencia, solo resta volver a 

convocar al jurado y fijar una fecha para que se realice tal sustanciación.  

En tercer lugar, Presidencia explica a las y los consejeros que, a partir del día 02 de abril, el 

Secretario Gustavo GARRO comenzó a recibir las carreras docentes de aquellos profesores 

y profesoras que cumplieron 5 (cinco) años frente a alumnos en la Institución. Se especifica 

que la entrega de dicho documento es de carácter obligatorio; de la misma manera que la 

Rectoría debe realizar los informes de cumplimiento y desempeño, a los que se adjuntan las 

encuestas de las y los estudiantes. Todo ese material está disponible, a priori, para el 

profesor mediante una copia, ya que ello facilita el anticipo de posibles preguntas del 

jurado que integre la Comisión Evaluadora.  

En cuarto lugar, Presidencia da cuenta del llamado extraordinario a inscripción para cubrir 

un cargo en el Departamento de Orientación del Colegio, cuyo perfil es el de 

Psicopedagogo. A partir de ello, la Comisión de Clasificación está definiendo los criterios 

con los cuales se evaluará y seleccionará a los inscriptos, ya que es un cargo técnico que 

requiere un perfil profesional determinado. Se recuerda a los presentes que la Comisión de 

Clasificación, presidida por la Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Humanas e 

integrada por dos docentes universitarios (uno, de la Facultad de Ciencias Humanas y otro, 
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de Exactas y Naturales) y dos docentes del ColUNLPam, toma decisiones independientes a 

la Rectoría. Por lo tanto, una vez realizado su trabajo, le van a proponer a la designación de 

la persona que consideren oportuna para desempeñarse en el cargo. 

En quinto lugar, y en otro orden de temas, Presidencia anuncia que se ha dado inicio en el 

Colegio de la UNLPam al proceso eleccionario de Consejeros y Consejeras Estudiantiles. 

Hasta el día de la fecha, se oficializaron 6 (seis) listas para el Ciclo Básico y 4 (cuatro) para 

el Ciclo Orientado. En relación con ello, destaca las propuestas –más que el número de 

listas en sí–, presentadas por las y los estudiantes. Asimismo, pone de manifiesto el trabajo 

y al responsabilidad de la Junta Electoral y quienes colaboran para que se siga garantizando 

la elección democrática de las y los representantes en el Consejo Institucional.  

En sexto lugar, aunque en relación con el estudiantado del Colegio, se informa sobre 

distintas actividades en las que se participará. El día jueves 19 de abril, las y los alumnos de 

4° Año del Ciclo Orientado participarán del taller “Ciencia en la cocina”. Éste se llevará a 

cabo en la Facultad de Agronomía, a la que viajarán acompañados por preceptores  y 

docentes del área de Naturales. El día 20 de abril, las y los estudiantes de 6° Año viajarán a 

la ciudad de General Pico para conocer las sede y la oferta educativa de la UNLPam, en el 

marco de un proyecto educativo que fue aprobado ad referendum del Consejo Institucional 

por motivos de requisitos y tiempos administrativos en el pedido del Colectivo a la 

Facultad de Ciencias Humanas. Dicho proyecto, al igual que el encabezado por la 

Licenciada María Ana DOSIO, busca tanto orientar a las y los estudiantes en el proceso de 

elección de una carrera como, a su vez, acompañarlos en su acercamiento a la vida 

universitaria. Por último, a las 9:15 del día de la fecha, el profesor ASTUDILLO realizará 

una jornada informativa destinada al Ciclo Orientado sobre el taller de programación en 

robótica. Dicha actividad se realiza en el marco de un proyecto de Extensión Universitaria 

aprobado en 2017 y depende del área de computación de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales.  

En séptimo lugar, y en relación con las capacitaciones para docentes del Colegio, se 

anuncia que desde Rectoría se gestionó la presencia de la Profesora Rita DE PASCUALE. 

Su propuesta, si bien aún no fue presentada, referirá como temática central a los desafíos en 

la educación media y se desarrollará en dos ejes: por un lado, el escenario y organización 

actual de la Escuela y, por otro, el ambiente y trabajo en clase a partir de las preguntas 

cómo y para qué se enseña. Se especifica que, ambos aspectos, fueron desarrollados el año 

pasado en la conferencia pronunciada en el marco de las II Jornadas de Enseñanza y 

Aprendizaje del ColUNLPam. 

En octavo lugar, Presidencia comunica que, tal como se había acordado, todos los 

Coordinadores de Departamento presentaron las sugerencias de revisión del Diseño 

Curricular. Por lo tanto, dentro de los próximos días, la Rectoría realizará una Disposición 
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autorizando el ajuste de los contenidos por el Ciclo Lectivo actual y próxima, ya que en el 

siguiente se deberá hacer una evaluación general del mencionado Diseño.  

En noveno y último lugar, Presidencia da cuenta del relevamiento realizado entre las y los 

estudiantes para acceder al del Comedor universitario. El número de interesados alcanza los 

40 (cuarenta), total asignado desde Bienestar para la Institución. Si bien todavía quedan 

libres algunos días –ya que se debe garantizar la comprar de los tickets para todo el mes– se 

espera que, en el transcurso de la semana, se complete la grilla. Se aclara que el precio, para 

el mes de mayo, es de $35 (pesos Treinta y cinco) total, y que se ha producido un aumento 

considerable en el porcentaje de estudiantes que accedieron al beneficio en relación al año 

pasado. 

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

expuesto o informar sobre otras cuestiones institucionales de interés.  

Gloria LA BIONDA pregunta si se realizó la segunda reunión con Coordinadores de 

Departamento. Presidencia contesta que tendrá lugar el día de la fecha. Y, en relación con 

ello, menciona a los nuevos coordinadores: Carolina FRANK en Inglés; Lorena 

FORNERÓN en Sociales y PARADISO en Naturales. 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 Ad Referendum   

Se leen por Secretaría para conocimiento las resoluciones ad referendum  del Consejo 

Institucional 

C.2 Resoluciones para conocimiento  

Se leen por Secretaría para conocimiento 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); del 

proyecto “La banda del Colegio” presentado por la Profesora Ángela DI NARDO y de la 

propuesta “Proyecto de Acompañamiento en la Elección Vocacional-Ocupacional” de la 

Licenciada María Ana DOSIO 
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E. CONSIDERACIÓN DE LOS DESPACHOS DE LA COMISIÓN 

E.1 SOBRE: Rectoría presenta proyecto sobre “Excepción a clases de Educación Física: 

requisitos, criterios y pautas mínimas para garantizar el desarrollo de las propuestas de 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura” para incorporar al Reglamento de Asistencia 

(Ordenanza 071/CD/15) 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto. 

MARUSICH mociona aprobación. Se aprueba unanimidad.  

 

Siendo las nueve horas, 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 24 de abril a las dieciocho horas. A las nueve horas y tres 

minutos, se da por finalizada la II Sesión Ordinaria del Consejo Institucional. 


