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ACTA DE LA V SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 

04 DE JULIO DE 2018 

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

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

preuniversitarios: la titular Aurelia GARCÍA y el titular Martín MARISICH. Por el sector 

de miembros permanentes: las profesoras María Soledad CONTRERA, Ana Paula 

FERRATTO y Gloria Susana LA BIONDA. 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.  

También se cuenta con la presencia de la Secretaria Licenciada Elena Paulina HORN y de 

la suplente por el sector estudiantil del Ciclo Básico Josefina González COGHLAN. 

Se registra la ausencia, por el sector de docentes preuniversitarios, de la titular Norma 

GUITTLEIN y el titular Lucio CIAMPOLI. 

 

A. CONSIDERACIÓN DEL ACTA RESUMEN 

 IV Sesión Ordinaria- 6 de junio de 2018 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

GARCÍA mociona aprobación. Se aprueba por mayoría. El consejero titular Martín 

MARUSICH se abstiene por registrar ausencia en la mencionada sesión.  

 

B. INFORME DE PRESIDENCIA: 

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

referencia a la ausencia del Vicerrector. El Profesor Cristian Alexander GLUSKO no ha 

podido concurrir debido a que se encuentra asistiendo a su hija, quien permanece en reposo 

por una enfermedad. Por lo tanto, y en nombre del Vicerrector, se piden las debidas 

disculpas y se manifiesta el deseo de su pronta reincorporación.  

En otro orden de temas, Presidencia da cuenta de los aspectos más relevantes vinculados 

con las actividades propias del cierre del primer cuatrimestre y del inicio del segundo. Por 

una parte, indica que un número importante de docentes manifestó dificultad para poder 

cerrar las notas de sus estudiantes; situación acorde a un inicio lectivo con reclamos y 
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puesta en práctica de medidas de fuerza que, como el paro, irrumpen en la tarea docente 

semanal de enseñanza, aprendizaje y evaluación. A dicha situación excepcional en el 

dictado de las asignaturas, también se deben sumar las ausencias por enfermedades y el 

reordenamiento de horarios que en muchos casos conlleva. Por otra parte, y pese a las 

condiciones antes enunciadas, desde la Rectoría se destaca que, al día de la fecha y tal 

como había sido pautado, se llevaron a cabo las entregas de notas a los estudiantes de 1° 

Año del Ciclo Básico. A dicha reunión asistió un número importante de padres, madres y/o 

tutores.  

En segundo lugar, y en estrecho vínculo con el sector estudiantil de la Institución, 

Presidencia informa que los dos grupos que se encuentran participando de la primera 

instancia de la maratón de robótica organizada por el Ministerio de la Nación obtendrán sus 

resultados el día 27 de julio. De obtener un resultado positivo, pasarán a la segunda 

instancia cuyo desarrollo también es de tipo virtual en las instalaciones del ColUNLPam. 

Además de ello, otro grupo de estudiantes se encuentra trabajando con la Profesora Cristina 

SORBA en un proyecto de experiencia de Laboratorio en química sobre cristalografía.  

A su vez, también se anuncia que, en el próximo mes, se recibirá en 6° Año a un estudiante 

de intercambio proveniente de Italia que ingresará; se irá de intercambio a Bélgica desde el 

24 de agosto hasta el 2 de diciembre Imanol PAZ, quien tendría una trayectoria escolar 

particular en la que se trabajará con las Coordinadoras de Ciclo para acordar estrategias que 

contemplen su recepción por parte de la Institución; y se encuentra en Italia, desde el 29 de 

junio hasta el 17 de agosto, por motivos de alta competencia atlética Lucas MAIZON.  

En tercer lugar, Presidencia comunica los cambios más relevantes de la planta docente del 

ColUNLPam vinculados con la sustanciación de concursos. Hasta la fecha fueron 

cumplimentadas las siguientes asignaturas: Semiótica (desierto), Ciudadanía, Tecnología y 

Laboratorio Físico. El cargo de Auxiliar de Física quedó suspendido por cargo de gestión 

hasta que el actual Vicerrector, Profesor Cristian Alexander GLUSKO, vuelva a sus horas 

frente a estudiantes en la Institución. El día 5 de julio se llevará adelante el concurso de la 

asignatura Cultura y Comunicación.  

En cuarto lugar, y en relación con el personal nodocente del Colegio, se informa que Jorge 

VIÑAS se encuentra de licencia por enfermedad, ya que fue operado de la cadera. Se 

espera su pronta recuperación que, de no contar con inconvenientes, le permitiría 

reincorporarse en el mes de septiembre. Dicha ausencia genera un par de cambios en las 

funciones que implicarán cierto reacomodamiento y colaboración del resto del personal 

docente y nodocente a disposición.  

En quinto lugar, Presidencia anuncia que las fechas acordadas por calendario para las mesas 

de exámenes ya fueron giradas vía correo electrónico, y que tendrán lugar desde el 25 al 27 

de julio. Explica que fueron tres los criterios adoptados para el armado: por una parte, 

afectar al docente en su horario en el Colegio; por otra, que no se les superpongan las 

materias a los estudiantes y, finalmente, que no se efectúen más de dos materias por turno. 



         “2018: Año del Centenario de la Reforma 
Universitaria - 60 años de la creación de la Universidad de 

La Pampa”  
 
 

3 
 

A su vez, recuerda a los presentes que el receso de invierno tendrá lugar desde el 10 hasta 

el 23 de agosto. Una vez finalizado, en primera semana de regreso, se llevará adelante, el 

día martes 24 de julio, el primer encuentro presencia de la capacitación docente a cargo de 

la Dra. Rita de Pascuale de 8:30 a 12:00 y de 13:30 a 15:00 en su modalidad presencial. A 

ello se deben sumar un total de cuatro encuentros más, tres virtuales –con la coordinación 

de Aurelia GARCÍA, Cristian A. GLUSKO Y Ana Paula FERRATO– y un de cierre, con 

carácter presencial. Dos días después, el jueves 26 de julio, se realizará una reunión general 

de personal en la que se presentarán las nuevas líneas de gestión para el período 2018-2022 

y se trabajará con las propuestas de continuidad. En dicho marco, también, la Rectoría dará 

lugar a que se traten y acuerden adelante medidas tendientes a hacer efectivos los reclamos 

por las mejoras en el presupuesto universitario, que incluye a los docentes y nodocentes de 

la Institución.  

En sexto y último lugar, Presidencia hace referencia al pedido del Departamento de Inglés 

para que sea retirada la nota donde consideraba la posibilidad de eximir a aquellos 

estudiantes que contaran con un nivel muy avanzado en tal lengua. Los motivos responden 

a una revisión de criterios al interior del Departamento. Por lo tanto, Presidencia pide a 

Secretaría que retire la nota de los asuntos en Comisión y se dé pase a archivo.  

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 más consultas, Presidencia expresa sus deseos de que el segundo cuatrimestre 

nos reciba con renovadas ganas de seguir trabajando y estudiando, 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 informa sobre el ingreso a Comisión de tres 

documentos en tanto materiales teórico y normativos afines a la redacción del Reglamento 

de Convivencia del ColUNLPam: el “Reglamento de Convivencia” de la Escuela Superior 

de Comercio Carlos Pellegrini, elevado por RECTORÍA; el Cuadernillo de trabajo para 

las escuelas. Conejos Escolares de Convivencia elaborado por el Ministerio de Educación 

de la Nación; y la Resolución del Ministerio de Cultura y Extensión de la Provincia de La 

Pampa que refiere al “Marco General para la Elaboración y Aprobación de Acuerdos 

Escolares de Convivencia en Instituciones de Educación Secundaria”, éstos últimos 

elevados por el Equipo de Orientación de la Institución 
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E. CONSIDERACIÓN DE LOS DESPACHOS DE LA COMISIÓN 

E.1 SOBRE: Profesoras Norma GUITTLEIN y Daniela ROMERO presenta proyecto 

“Viaje Institucional a la ciudad de San Rafael, Mendoza”. 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto. 

CONTRERA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

E.2 SOBRE: Profesora Sandra María CHAVES presenta proyecto “Buenos Aires desde un 

enfoque humanístico”. 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto. 

GARCÍA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

F. VARIOS 

F.1: Profesora Alejandra PORCEL eleva, junto al Profesor Juan FRANCO y a la Profesora 

Claudia ORTÍZ, el proyecto “Intercambio en la comunidad de la Escuela N°125 de Colonia 

Chapalcó” para su consideración. 

PRESIDENCIA pone a consideración el pase a la respectiva Comisión del proyecto. 

GARCÍA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

Siendo las catorce 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 jueves 02 de agosto a las catorce 

horas. A las catorce horas y cincuenta minutos, se da por finalizada la V Sesión Ordinaria 

del Consejo Institucional. 

 


