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ACTA DE LA VI SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 

04 DE JULIO DE 2018 

 

En la ciudad de Santa Rosa, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil 

dieciocho y siendo las ocho horas y seis minutos, se da inicio a la Sexta 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 MARUSICH. 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 del Secretario Profesor Gustavo GARRO. 

A su vez, se registra la ausencia del Vicerrector Profesor Cristian Alexander GLUSKO. 

 

A. CONSIDERACIÓN DEL ACTA RESUMEN 

 V Sesión Ordinaria- 4 de julio de 2018 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

GARCÍA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

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 a la VI Sesión Ordinaria del Consejo Institucional debido a que se 

encuentra en la ciudad de Rosario para participar de la Reunión Anual de Rectores de 

Colegios Preuniversitarios –cuyo eje central será el paro docente como medida de reclamo 

y resistencia por una educación pública, gratuita, laica y de calidad– y de las Jornadas de 

Enseñanza Media Universitaria  (JEMU). En dicho evento científico, que tuvo lugar días 

antes, también participaron Jorgelina RODRÍGUEZ, Carolina FRANK y Aurelia GARCÍA, 

ambas profesoras de la asignatura Inglés e integrantes del Consejo Institucional por el 

sector de Docentes Preuniversitarios.  

En otro orden de temas, Presidencia alude al día de la fecha, ya que se conmemora el día 

del Profesor en conmemoración por la muerte del intelectual argentino José Manuel 

Estrada. En relación con ello, expresa sus felicitaciones a todo el personal docente de la 

institución, les desea un buen día y un excelente mes, y adelanta que a las nueve horas y 

cinco minutos se realizará el acto alusivo, en el que se entregará un presente modesto a 

cada docente y un reconocimiento a quienes cumplen 25 (veinticinco) años de servicio en el 

Colegio de la UNLPam. 

En tercer lugar, Presidencia considera necesario abocarse a aquellos aspectos que, tras un 

mes y una semana de paro docente sumados al receso por vacaciones de invierno, exigen 

ser considerados. En consecuencia, por una parte, menciona el trabajo que Rectoría está 

realizando con Asesoría y las Coordinadoras de Departamento para hacer los ajustes 

pertinentes al Calendario Escolar: prórroga de la entrega de notas orientadoras para fines 

del mes de octubre; reprogramación de las reuniones de curso y reestructuración de las 

reuniones departamento para asegurar la propuesta educativa del ColUNLPam en lo que 

resta del año y darle continuidad en el siguiente. Por otra parte, expresa su preocupación no 

por la capacidad de trabajo y gestión de la Institución para concluir el Ciclo Lectivo, sino 

por los medios que permitan reconstruir los lazos de confianza que muchas familias 

pusieron en duda. Desde la Rectoría se debió escuchar y dar respuesta a las opiniones tanto 

de aquellas familias que apoyaron las medidas de fuerza como de aquellas que no, es decir, 

desde aquellos padres, madres y tutores que mostraron un apoyo incondicional hasta 

aquellos que manifestaron ver vulnerado el derecho a la educación de sus hijos e hijas. Por 

ello, nuevamente, vuelve a manifestar su preocupación por encontrar un modo (reuniones, 
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charlas, correos informativos, presencia constante en el lugar de trabajo) que haga posible 

recuperar la trama colectiva de confianza que unió a la Institución con las familias, sin 

perder de vista el reclamo por la educación pública, gratuita, laica y de calidad.  

La consejera Aurelia GRACÍA pide la palabra a Presidencia para expresar su total acuerdo 

con lo expresado y manifestar su preocupación, como representante del sector Docente, por 

el cierre y la entrega de notas. Presidencia agradece. 

La miembro permanente Soledad CONTRERA pide la palabra a Presidencia para 

manifestar que, como parte del colectivo docente, durante el período de paro se pensó, de 

manera recurrente, en la reorganización y estructuración de los contenidos de aquellos 

estudiantes de 1° Año, ya que son quienes cuentan con menos trayectoria en el Colegio y, 

por su edad, con menos autonomía. Por tal motivo, no se acompañó la medida de fuerza 

una semana más. Presidencia acuerda con la estrategia de reordenamiento de cada 

asignatura y, en relación con ello, vuelve a poner el acento en la los medios y estrategias 

para dar continuidad a propuesta educativa global de la Institución. CONTRERA acuerda. 

La consejera Elena STORM pide la palabra a Presidencia para preguntar, como consejera 

representante de los estudiantes del Ciclo Orientado, por el carácter de los Exámenes 

Integradores. Presidencia explica que el período propuesto para el dictado de las clases se 

extenderán una semana más y, en consecuencia, en lugar de dos semanas de integradores, 

tendrán solo una. 1° Año, 2° Año y 3° Año rendirán 3 (tres) integradores por sorteo; 4° 

Año, 5° Año y 6° Año rendirán 3 (tres) integradores de la formación general y 1 (uno) de la 

formación orientada.  A su vez, Presidencia invita a las y los estudiantes del Consejo 

Institucional a participar de la Reunión con las Coordinadoras y los Jefes de Departamento 

para que puedan expresar sus dudad y preocupaciones. STORM, junto con Ada YAUPE y 

Ulises SELINGER JACOBO, aceptan participar.  

En cuarto lugar, y en otro orden de temas, Presidencia da cuenta acerca de aquellas 

actividades vinculadas con el sector estudiantil de la Institución. Comunica que el viaje de 

las y los estudiantes de 6° Año a San Rafael (Mendoza) está resultando, hasta el momento, 

muy bien y que la noche del día de la fecha las y los estudiantes de 3° Año viajan a la 

ciudad de Buenos Aires. A ambos grupos les desea, en general, la mejor de las 

experiencias. 

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

ColUNLPam vinculados con la sustanciación de concursos. Mientras que el jueves 13 la 

Profesora Gloria LA BIONDA merituó como Coordinadora de Ciclo, el jueves 27 

concursará la Profesora Carmen CANTERA para Historia de 6° Año y el viernes 28, 

aquellos inscriptos para la asignatura Producción Escrita.  

En sexto lugar, Presidencia pide al Secretario Licenciado Gustavo GARRO que comunique 

los bienes que la Facultad de Ciencias Humanas donó al ColUNLPam. GARRO informa 

que fueran donados 2 (dos) caños y 1 (un) CPU, los cuales están siendo inventariados en el 

libro del Colegio.  

En séptimo lugar, Presidencia informa a todas y todos los presentes que, por correo 

electrónico, se girará información acerca de: una capacitación sobre Reanimación 

Cardiopulmonar (RCP); un registro de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) para 

prevenir a quienes trabajan en el Laboratorio y a quienes exponen su voz 18 (dieciocho) o 

más horas cátedra en la Institución; la postergación del segundo encuentro de la 

Capacitación Docente  para el día 26 de octubre y la apertura del período de inscripción 

para cubrir interinatos y suplencias. Además, también recuerda que a partir del día de la 

fecha se reinicia el servicio de Comedor Universitario, cuyas viandas –por acuerdo de la 

Facultad de Ciencias Humanas– llegan al Colegio para que las y los estudiantes puedan 

almorzar en la Institución en lugar de trasladarse a la respectiva sede. 

En octavo lugar, Presidencia anuncia que el viernes 14 se aprobó por unanimidad el 

Reglamento de Evaluación, Calificación, Acreditación y Promoción del Colegio de la 

UNLPam. Felicita a todas y todos en nombre de las y los Consejeros Directivos de la 

Facultad de Ciencias Humanas, ya que destacaron la unidad de la propuesta y los criterios 

de seguimiento. A su vez, se explica que solo se sugirió un cambio de orden nominativo 

para la calificación de los talleres: “participación”, el lugar de “predisposición”.   

Siendo las nueve horas, el consejero por el sector de docentes preuniversitarios Martín 

MARUSICH recuerda que se debe llevar adelante el Acto por el día del Profesor. 

Presidencia pone a consideración de las y los presentes el pase a un cuarto intermedio para 

la realización del Acto.  

CONTRERA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 
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Siendo las nueve horas y veinticinco minutos, se retoma la VI Sesión Ordinaria del Consejo 

Institucional.  

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. 

 

C. ASUNTOS ENTRADOS:  

C.1 Resoluciones para conocimiento  

Se leen por Secretaría para conocimiento las Actuaciones ingresadas. 

 

D. ASUNTOS EN COMISIÓN: Presidencia informa sobre la permanencia en 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. 

 

E. CONSIDERACIÓN DE LOS DESPACHOS DE LA COMISIÓN 

E.1 SOBRE: Profesora Alejandra PORCEL eleva, junto al Profesor Juan FRANCO y 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 la aprobación del proyecto. 

GARCÍA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

F. VARIOS 

F.1: Profesor Leandro MAIER eleva nota a los efectos de solicitar licencia como Consejero 

Institucional, por el sector de Docentes Preuniversitarios, para cumplir con un cargo de 

mayor jerarquía en otra institución educativa. 

Las y los presentes toman conocimiento acerca de la actuación.  

PRESIDENCIA pide a la Secretaría se dé pase a Archivo. 

 

Siendo las nueve horas y treinta 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 27 de septiembre a las nueve horas. A las 

nueve horas y treinta y cinco minutos, se da por finalizada la VI Sesión Ordinaria del 

Consejo Institucional. 


