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ACTA DE LA IX SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 

14 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

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

siendo las catorce horas y cinco minutos, se da inicio a la Novena 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 de docentes 

preuniversitarios: las titulares Aurelia GARCÍA y Martín MARUSICH. Por el sector de 

miembros permanentes: las profesoras Ana Paula FERRATTO, Gloria Susana LA 

BIONDA y Soledad CONTRERA. Y, por el sector estudiantil del Ciclo Orientado: la 

titular Elena STORM y el titular Ulises SELINGER JACOBO.  

También se cuenta con la presencia del Secretario Profesor Gustavo GARRO y del 

Vicerrector Profesor Cristian Alexander GLUSKO. 

A su vez, se registra la ausencia, por el sector estudiantil del Ciclo Básico, de la titular Ada 

YAUPE y de su suplente Josefina GONZÁLEZ COGHLAN.  

A. CONSIDERACIÓN DEL ACTA RESUMEN 

 VIII Sesión Ordinaria- 14 de noviembre de 2018 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

LA BIONDA mociona aprobación. Se aprueba por mayoría, ya que se registran las 

abstenciones de CONTRERA y MARUSICH por registrar ausencia en la mencionada 

Sesión.  

 

B. INFORME DE PRESIDENCIA: 

Concluidas las consideraciones del Acta Resumen, Presidencia saluda a las y los presentes 

y, para dar inicio al informe mensual, agradece tres aspectos del presente año: por una 

parte, felicita a quienes participaron en la realización del Acto de Fin de Curso por el grato 

momento que las y los egresados pasaron junto a sus familias; por otra, pone de relieve que 

la Cena de fin de año constituyó un momento emotivo y de encuentro para todo el personal; 

y, finalmente, reconoce el esfuerzo de todo el cuerpo docente y no docente por el trabajo 

realizado para cumplir con las expectativas de la propuesta educativa durante un año de 

reclamos sociales y adversidades.  

En segundo lugar, Presidencia repasa lo realizado en el año. Con respecto a Concursos, se 

realizaron un total de 11 (once), y destaca que, desde el año 2009 hasta el momento, se 

regularizó cerca del 90% (noventa sobre cien) de las materias. Y con respecto a Cerrera 

Docente, en su segundo año de implementación, no solo se presentaron un total de 14 

(catorce) postulaciones, las cuales ya fueron recibidas por el Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Humanas, sino, también, actualizaciones de los planes de trabajos ya 

aprobados en años anteriores. 

En relación con las actividades previstas, se pudo llevar adelante la Capacitación Interna 

acerca de los sistemas y propuestas de evaluación dictada por la Mg. Rita De Pascuale  

 

 

En segundo lugar, Presidencia pone de relieve distintos asuntos vinculados con el personal 

docente del ColUNLPam. Por un lado, recuerda que el viernes 23 de noviembre se 

sustanciará el concurso de Historia de 6° Año en el que se encuentran inscriptas las 

Profesoras Carmen CANTERA y Lorena FORNERÓN. Se explica que su realización 

tendrá lugar en un aula de la Facultad de Ciencias Humanas a determinar, ya que el mismo 

día se realizará el “Desayuno de despedida a los estudiante de 6° Año”. Por lo tanto, pide a 

las y los estudiantes presentes que, junto a otros compañeros que lo deseen, asistan a ambas 

clases públicas para acompañar a sus profesoras. Por otro lado, Presidencia anuncia que ya 

se encentra en Comisión (FCH) la propuesta de designación de interinatos y suplencias del 

ColUNLPam. En estrecha relación con ello se informa que, a partir del análisis de 
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cumplimiento de obligaciones docentes, se puso a consideración del Decanato el 

desempeño de dos casos particulares de suplentes de las asignaturas Geografía y 

Matemática, los cuales habían contado con seguimiento. A partir de ello, se resolvió 

concluir la continuidad de ambos docentes el 31 de diciembre de 2018 para que, el año 

entrante, la Junta llame a una nueva designación. El resto de las y los docentes con 

interinatos continúan, con la excepción de la Beatriz HERMOSILLA, profesora regular 

cuya licencia por cargo de mayor jerarquía queda sin efecto por haber accedido al cargo de 

Directora Titular en la jurisdicción provincial Comunicada de esto, solicitó licencia sin 

goce de haberes.   

En tercer lugar, y en otro orden de temas, Presidencia refiere a distintos aspectos vinculados 

con las y los estudiantes de la Institución. En cuanto a la preinscripción para ingreso a 1° 

Año, explica que ya fueron registrados, de 2° a 5° Año, un total de 20 (veinte) “hermanos 

en espera”. Por lo tanto, y teniendo en cuenta las 10 (diez) vacantes que se deben reservar 

por repitencia, quedan 30 (treinta) bancos para ser sorteados entre 154 (ciento cincuenta y 

cuatro) aspirantes. El sorteo, antes escribano público, se realizará el día viernes 16 de 

diciembre a las 14 horas en el Aula Magna de la UNLPam. En cuanto a las actividades 

complementarias al desarrollo curricular, se destaca que concluyó la toma de medidas 

antropométricas realizadas por el equipo de médicos especialistas coordinado por la 

Dirección de Deportes de la Provincia con coparticipación de la UNLPam. Solo resta que, 

una vez tabulados los datos, se entregue un informe final con el análisis de los resultados y 

sus proyecciones. Sumado a ello, también se informa que los estudiantes de 6° Año de la 

Institución realizaron una tarea formativa sobre las maniobras de emergencia para 

Reanimación Cardiopulmonar (RCP) realizada por la Secretaría de Bienestar Estudiantil de 

la UNLPam en acuerdo con la Provincia. Dicho proyecto, a partir del año 2019, buscará 

desarrollarse de manera anual y estará destinado a estudiantes de 4°, 5° y 6° Año. Por 

último, Presidencia pone de relieve las charlas sobre educación sexual desarrolladas para 

todo el estudiantado del Colegio a pedido de 1° Año ya que, como grupo, manifestaron su 

necesidad de contar con un espacio para poder manifestarse en relación con situaciones y 

juegos de recreo que involucran el trato y contacto con estudiantes del propio curso. La 

realización estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario que trabajó con cada uno de los 

cursos del Ciclo Básico a partir de un Buzón de preguntas y/o consultas. El mencionado 

grupo de profesionales fue aprobado por la Cátedra Extracurricular de Educación Sexual 

Integral de la Facultad de Ciencias Humanas.  

En cuarto lugar, Presidencia da cuenta de la elevación a la Facultad de Ciencias Humanas 

del Calendario Escolar 2019 por parte de Rectoría, realizando la salvedad de explicar que  

su aprobación está sujeta a la del Calendario que rige las actividades de la Universidad en 

general y de la Facultad de Ciencias Humanas en particular. Entre las actividades más 

importantes se encuentra la entrega de Notas Orientadoras, con un lapso de 18 (dieciocho) 

días para entrega a padres, madres y/o tutores de cada año; la realización de la 

autoevalución del diseño curricular en distintas jornadas; y la proyección de la capacitación 

interna anual para las y los docentes del Colegio. En vínculo con la capacitación 2017, 

Presidencia  cede la palabra al Vicerrector Cristian GLUSKO quien informa que el viernes 

26 se llevó a cabo el último encuentro con la Mg. Rita DE PASCUALE. Se contó con una 

buena asistencia, tanto en el turno mañana como en el turno tarde, y solo resta esperar a que 

–quienes deseen obtener el certificado de aprobación– realicen las actividades finales sobre 

instrumentos de mediación para reformular instancias de evaluación propuestas en la 

Plataforma Moodle. El tiempo estimado de entrega, según lo menciona la consejera y tutora 

de la capación Aurelia GARCÍA, es hasta mediados de febrero.  

En quinto lugar, y tras agradecer los aportes del Vicerrector y la Consejera, Presidencia 

comenta dos de los temas abordados en su última reunión con la Decana de la Facultad de 

Ciencias Humanas. En primer lugar, la propuesta de unificar la normativa de aplicación de 

la Junta de Clasificación. En segundo lugar, y tras la reunión mantenida por Rectoría con 

las y los Coordinadores de Departamento sobre la vestimenta de las y los estudiantes de la 

Institución,  la Decana manifestó su total disentimiento a normar y disciplinar los cuerpos a 

través de la vestimenta y el uso de uniformes. En tal sentido, Presidencia explica que el 

personal docente deberá revisar ciertas concepciones, parámetros u opiniones con respecto 

al tema, y asegura que, desde la Institución, se garantiza al estudiantado que no se tomarán 

medidas que impliquen la prohibición de utilizar algún tipo particular de prenda ni, menos 

aún, realizar observaciones en contra de la perspectiva de género.  
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En sexto y último lugar, Presidencia pide a Secretaría se dé pase a Archivo al informe de 

grado de cumplimiento elevado por el Profesor Aldo RICHTER sobre el viaje de estudios 

al Valle Argentino y la zona de Lihue Calel (2018), el cual fue aprobado en la Reunión de 

Comisión  N° 13.  

Sin más en el orden de temas, Presidencia queda a disposición de los presentes para 

responder dudas sobre lo expuesto o informar sobre otras cuestiones institucionales de 

interés. Sin consultas, Presidencia da por finalizado su informe y pide a Secretaría se 

continúe con el Orden del Día. 
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C. ASUNTOS ENTRADOS:  

C.1 Resoluciones para conocimiento  

Se leen por Secretaría para conocimiento las Actuaciones ingresadas. 

 

D. ASUNTOS EN COMISIÓN: Presidencia informa acerca del avance en Comisión con la 

“Escritura del Reglamento de Convivencia del ColUNLPam”.  

 

Siendo las quince horas y quince minutos, Presidencia reitera sus agradecimientos por la 

participación durante todo el año a los presentes. Con ello, se da por finalizada la IX Sesión 

Ordinaria del Consejo Institucional. 


