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ACTA DE LA III SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 

16 DE MAYO DE 2018 

  

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

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

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

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

preuniversitarios: el titular Martín MARUSICH y la titular Aurelia GARCÍA, además de 

las suplentes Norma GUITTLEIN y Jorgelina RODRÍGUEZ. Por el sector de los miembros 

permanentes: la profesora María Soledad CONTRERA. Por el sector estudiantil del Ciclo 

Básico: la titular Ada YAUPE. Y, por el sector estudiantil del Ciclo Orientado: la titular 

Elena STORM y el titular Ulises SELINGER JACOBO. Además, también se cuenta con la 

presencia del Vicerrector Profesor Cristian Alexander GLUSKO y de la Secretaria 

Licenciada Elena Paulina HORN.  

Se registra la ausencia, por el sector de los miembros permanentes, de las profesoras Ana 

Paula FERRATTO y Gloria Susana LA BIONDA. 

 

A. CONSIDERACIÓN DEL ACTA RESUMEN 

 II Sesión Ordinaria- 17 de abril de 2017 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

MARUSICH mociona aprobación. Se aprueba por mayoría. Se abstienen, por registrar 

ausencia en dicha reunión, María Soledad CONTRERA y Jorgelina RODRÍGUEZ. Además 

de los estudiantes electos que asumieron como representantes con posterioridad  dicha 

Sesión, a saber: Ada YAUPE por el Ciclo Básico y Elena STORM y Ulises SELINGER 

JACOBO por el Ciclo Orientado. 

 

B. INFORME DE PRESIDENCIA:  

Concluidas las consideraciones del Acta Resumen, Presidencia comienza su informe con la 

referencia al inicio de un nuevo período de gestión en el gobierno de la UNLPam. Una vez 

concluido el proceso eleccionario de la denominada ‘segunda vuelta’, tuvo lugar la 

renovación de distintos cargos. El Rectorado de la Universidad estará a cargo del Contador 

Público Nacional Oscar ALPA (ex Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Jurídicas), quien será acompañado por la Profesora en Ciencias de la Educación Verónica 

MORENO como Vicerrectora. El Decanato de la Facultad de Ciencias Humanas estará a 

cargo de la Profesora en Geografía Beatriz Elena COSSIO (Ex Vicedecana de la referida 

Facultad) y de la Profesora en Ciencias de la Educación Verónica ZUCCHINI, quien 

asumirá el cargo de Vicedecana. En el ColUNLPam, en tanto dependencia de la Facultad de 
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Ciencias Humanas, continúa la línea de gestión propuesta en el mandato anterior: 

permanece en el cargo de Rectora quien preside la III Sesión del Consejo Institucional, 

Profesora Adriana Beatriz GARAYO, y se incorpora como Vicerrector el Profesor Cristian 

Alexander GLUSKO. En relación con dicha renovación, Presidencia recuerda a los 

presentes que los cargos de la Rectoría del ColUNLPam son de tipo político, es decir, que 

no se eligen mediante el voto de la comunidad universitaria sino que son designados y 

duran –en términos ideales– los cuatro años de gobierno universitario. Por ello, no solo le 

da la bienvenida al Profesor GLUSKO, poniendo énfasis en el aplauso con que todo el 

estudiantado recibió la noticia de su designación en el nuevo cargo, sino que también 

destaca y agradece la labor desempeñada por el ex Vicerrector Aldo Javier RICHTER 

quien, según lo expresado, fue un compañero de trabajo responsable de sus obligaciones y, 

en como tal, se reintegra a la Institución en carácter de Profesor en Ciencias Biológicas. 

Finalmente, agradece los saludos recibidos y se compromete a seguir con las líneas y 

perfiles de trabajo ya establecido en la Institución y, a su vez, a enriquecerlas con 

propuestas educativas acordes a los tiempos actuales.  

En segundo lugar, aunque en estrecho vínculo con lo anterior, Presidencia informa a los 

presentes los cambios acordados en lo que respecta a las reuniones semanales mantenidas 

por la Rectoría con el Decanato de la Facultad de Ciencias Humanas. De tal modo, los 

encuentros se realizarán, de manera alternada, tanto en la sede del Colegio como en la de la 

mencionada Facultad. A su vez, se trabajará de manera conjunta con la Vicedecana 

Verónica ZUCCHINI ya que, por su formación específica en el área de educación, las 

observaciones y propuestas que puede brindar a la Institución son más que relevantes. Por 

último, comunica que la proclamación de los Consejeros Directivos de la Facultad de 

Ciencias Humanas tendrá lugar el próximo viernes a las 10 am, por lo que invita a quienes 

lo deseen a participar del Acto.  

En tercer lugar, Presidencia refiere a la Junta Permanente de Clasificación ya que, en tanto 

cargos de gestión ligados a la Rectoría, sus integrantes también pueden ser modificados tras 

el proceso eleccionario. Explica a los presentes que la mencionada Junta –cuya labor es la 

confección y puntuación de un listado único donde se establece el orden de mérito entre los 

aspirantes a los distintos cargos del ColUNLPam– está integrada por 2 (dos) docentes 

designados por la Rectoría y 1 (un) miembro designado por el Departamento de Materias 

Afines. Hasta el día de la fecha, Ana GÓMEZ GARCÍA, Norma GUITTLEIN y 

Maximiliano GARCÍA son sus integrantes. En la próxima reunión con la Decana, se tomará 

conocimiento de la continuidad o de la renovación de dichos miembros.  

En cuarto lugar, Presidencia refiere al cargo de Psicopedagogo, denominado por Convenio 

Colectivo Profesional de Equipo Técnico, que se sumará al Departamento de Orientación 

del ColUNLPam. Para llevar adelante el proceso selección, la entonces Vicedecana de la 
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Facultad de Ciencias Humanas, Profesora Beatriz Elena COSSIO, designó una Comisión de 

Clasificación ad hoc integrada por 1 (un) representante del ColUNLPam, 1 (un) 

representante de la Facultad de Ciencias Humanas y 1 (un) representante de la Facultad de 

Exactas y Naturales. De tal modo, una vez cerrada la inscripción de aspirantes, los 

miembros de la Comisión labraron un Acta en la que se recomienda realizar una entrevista 

a 5 (cinco) de los 7 (siete) profesionales postulados. Finalmente, se expresa que desde la 

Rectoría ya se asumió el compromiso de pedir al Decanato que las entrevistas se realicen en 

un período de tiempo breve.  

En quinto lugar, y en otro orden de temas, Presidencia refiere a los Concursos docentes 

realizados en la Institución: meritó la Profesora Sandra CHAVEZ en Ciudadanía de 3°, la 

Profesora Estefanía SERRA en Ciudadanía de 1° Año, la Profesora Carmen LAMBRECHT 

en Laboratorio Físico y el Profesor Cristian Alexander GLUSKO en el cargo de Auxiliar de 

Física. A su vez, se indica que cada uno de los mencionados concursos exigen un proceso 

de aprobación efectivo en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas y, 

posteriormente, en el Consejo Superior de la UNLPam. 

En sexto lugar, y en lo que respecta a la vida institucional del Colegio y sus tareas 

específicas, Presidencia informa, por un lado, que se concluyó con la totalidad de las 

reuniones de padres para la entrega de Notas orientadoras. De dichos encuentros destaca la 

numerosa asistencia de padres y docentes, lo cual propicia un espacio de encuentro e 

intercambio genuino con los responsables de las y los estudiantes de la Institución. Por otro 

lado, también se da cuenta del avance en la compra de materiales solicitada a los 

Departamentos de Materias Afines: si bien hay objetos de mucho costo y el monto total 

asignado es de $35.000 (pesos treinta y cinco mil), algunos pedidos serán derivados a la 

Facultad o cubiertos por la Cooperadora del Colegio, como la compra de una batería que 

asciende a $10.000 (pesos diez mil). Desde la Rectoría se asume el compromiso, junto a las 

Coordinadoras, de girar el detalle de lo adquirido una vez finalizadas las compras.  

En séptimo y último lugar, Presidencia comunica algunos aspectos vinculados con el 

personal docente del ColUNLPam. Entre ellos, por una parte, la jubilación de la Profesora 

María Laura COSTIANOVSKY, quien estuvo a cargo de las horas de Inglés de 3° Año 

Nivel Medio. Y, por otra, los respectivos avances en la confirmación de la Dra. Rita DE 

PASCUALE para brindar una capacitación interna con dos encuentros; uno en julio y otro 

en septiembre. A su vez, informa que la fecha del primero será cercana a la del concurso de 

Coordinador de Ciclo en el que se encuentra inscripta la Profesora Gloria LA BIONDA, ya 

que De PASCUALE forma parte del jurado. 

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

expuesto o informar sobre otras cuestiones institucionales de interés. Ante la falta de 
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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 las Actuaciones ingresadas 

 

D. ASUNTOS EN COMISIÓN: Presidencia comunica sobre la permanencia en Comisión 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 proyecto “La banda del Colegio” 

presentado por la Profesora Ángela DI NARDO. 

 

E. CONSIDERACIÓN DE LOS DESPACHOS DE LA COMISIÓN 

E.1 SOBRE: Rectoría presenta propuesta de reformulación sobre la Ordenanza Nº 034-03: 

Reglamento de evaluación, acreditación y promoción del Colegio de la UNLPam”, cuyo 

nuevo pase a Comisión fue aprobado en la I Sesión Ordinaria del Consejo Institucional para 

su reconsideración a partir de las observaciones realizadas. 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto. 

A las catorce horas y treinta y ocho minutos, se pide pase a cuarto intermedio.  

PRESIDENCIA pone a consideración.  

A las catorce horas y cuarenta minutos, CONTRERA mociona aprobación. Se aprueba por 

unanimidad.  

 

A las catorce horas y cincuenta minutos, tras la revisión de dos Artículos específicos, se 

reinicia la III Sesión Ordinaria del Consejo Institucional. 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto tal como había sido 

elevado, ya que los Artículos no requirieron modificaciones. 

CONTRERA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

E.2 SOBRE: Licenciada Ana María DOSIO eleva propuesta de “Proyecto de 

Acompañamiento en la Elección Vocacional-Ocupacional” para su consideración 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto. 

CONTRERA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  
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E.3 SOBRE: Profesor Aldo Javier RICHTER eleva el proyecto “Una aproximación a la 

historia de geológica de nuestra provincia. Viaje de Estudio al Valle Argentino, Sierras de 

Lihué Calel y Zona de Puelches” 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto. 

STORM mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

F.1 SOBRE: Profesor Cristian Alexander GLUSKO presenta su renuncia al cargo de 

Conejero Titular por el sector de docentes preuniversitarios con motivo de su designación 

como Vicerrector del Colegio de la UNLPam. 

PRESIDENCIA pone a consideración la renuncia al cargo de Consejero Titular del Consejo 

Institucional del Colegio de la UNLPam y, en consecuencia, la designación de la consejera 

suplente Norma GUITTLEIN como Titular. 

SELINGER JACOBO mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

Siendo las quince 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 22 de mayo a las ocho horas. A las quince horas y dos minutos, 

se da por finalizada la III Sesión Ordinaria del Consejo Institucional. 


