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ACTA DE LA VII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 

17 DE OCTUBRE DE 2018 

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

siendo las ocho horas y tres minutos, se da inicio a la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo 

Institucional del Colegio de la UNLPam, que preside la Profesora Adriana Beatriz 

GARAYO. 

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

preuniversitarios: las titulares Aurelia GARCÍA y Norma GUITTLEIN. Por el sector de 

miembros permanentes: las profesoras María Soledad CONTRERA y Ana Paula 

FERRATTO y Gloria Susana LA BIONDA. 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 

 VI Sesión Ordinaria- 17 de septiembre de 2018 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

CONTRERA mociona aprobación. Se aprueba por mayoría, ya que la consejera 

GUITTLEIN se abstiene por registrar ausencia en dicha sesión.  

 

B. INFORME DE PRESIDENCIA: 

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

y, en primer lugar, explica que para dar inicio al informe mensual, por cuestiones de orden 

cronológico, cede la palabra al Vicerrector Profesor Cristian Alexander GLUSKO quien 

referirá a su participación los eventos académicos y científicos desarrollados el pasado 

septiembre en la ciudad de Rosario.  

El Vicerrector agradece y, por una parte, destaca de manera resumida los aspectos  más 

relevantes de las Jornadas de Enseñanza Media Universitaria  (JEMU) con sede en el 

Colegio Preuniversitario Politécnico: la exposición de más de 200 (doscientas) 

comunicaciones –durante dos días y en dos turnos– con temáticas afines a cada orientación; 

la participación de tres docentes de la Institución (Carolina FRANK, Jorgelina 

RODRÍGUEZ y Aurelia GARCÍA) y la articulación de los colegios preuniversitarios con el 



 
 
 
 

2 
 

sistema universitario por medio de distintos Proyectos de Extensión. Por otra parte, repasa 

los temas más importantes que fueron tratados en la Reunión Anual de Rectores de 

Colegios Preuniversitarios, cuya sede tuvo lugar en el Colegio Superior de Comercio 

(UNR) y da cuenta de su asistencia a dos charlas acerca de diseño curricular y validación de 

títulos. Por último, y a modo de conclusión y balance, enfatiza el intercambio y las 

relaciones establecidas con otras instituciones preuniversitarias del país y la autonomía que 

caracteriza a cada una de ellas y hace posible una diversidad de orientaciones y propuestas 

en tanto experiencias para replicar y seguir trabajando al interior del ColUNLPam. 

La consejera titular Aurelia GARCÍA pide la palabra para agradecer no solo el 

acompañamiento y asistencia del Vicerrector Cristian GLUSKO sino para, además, 

destacar la variedad de la temática de los trabajos expuestos. Por ello, invita al resto de las 

y los docentes de la Institución presentes a participar de la JEMU en el año 2019.  

Finalmente, Presidencia retoma la palabra para agradecer el resumen del Vicerrector 

Cristian GLUSKO y las palabras de la consejera Aurelia GARCÍA y poner de relieve un 

aspecto de la Institución en el que el Consejo Institucional tuvo amplia participación: las 

Jornadas de Enseñanza y de Aprendizaje. Ambos eventos, desarrollados durante 2017 y 

2016, constituyen un ejemplo a menor escala de la JEMU, ya que las jornadas locales 

recibieron alrededor 40 (cuarenta) trabajos de docentes del ColUNLPam y, las de las JEMU 

contaron con más de 200 (doscientos) expositores de todo el país. 

En segundo lugar, y en otro orden de temas, Presidencia recuerda que se hicieron 

modificaciones al Calendario Escolar 2018, previo acuerdo con las y los Coordinadores de 

Departamento. Por lo tanto, se acordó ajustar la fecha de finalización de clases, reducir el 

número de materias con exámenes integradores como modalidad de evaluación y 

considerar la calificación obtenida una nota más, ponderada de igual modo que el resto de 

las cuatrimestrales. 

En tercer lugar, Presidencia informa aquello que respecta a la planta docente de la 

Institución. Por un lado, comenta que se realizó el cierre del período de inscripción para 

cubrir interinatos y suplencias. Se espera que la Junta de Clasificación se reúna para llevar a 

cabo la ponderación de cada postulante y labrar la lista con el respectivo orden de mérito. 

Por otro lado, y en relación con Carrera Docente, anuncia que solo están ser evaluadas las 

comisiones de Filosofía (en el día de la fecha) y de Psicología (la semana entrante). Explica 

a las y los presentes que las consideraciones son generales y la comunicación del dictamen, 

individual. En relación con las evaluaciones de cada docente, Presidencia hace principal 

hincapié en las ‘encuestas a estudiantes’ como instrumentos de evaluación y destaca que se 

reparó en las cuestiones formales que el instrumento permitió relevar y en los aspectos 

positivos que toda observación implica. Por último, también comunica que desde Secretaría 

se está empezando a preparar la documentación necesaria para determinar quiénes deben 

entregar Carrera Docente el año entrante y, en consecuencia, comunicarles antes de fin de 
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año qué documentación deben presentar. 

En cuarto lugar, Presidencia da cuenta de la participación de Rectoría y de la consejera 

titular por el Ciclo Orientado Elena STORM en la “Comisión especial de Seguimiento de 

los Comedores Universitarios” del Consejo Superior. Allí, junto a miembros de los 

Consejos y los delegados de los centros de estudiantes de cada una de las Facultades de la 

UNLPam, se evaluó el número de viandas, su calidad, las mejoras del servicio y las 

posibles reformas. Entre estas últimas, se destaca la venta de ticket de manera on-line que 

facilitaría la adquisición del menú por día; la realización de menú sin TAAC para quienes 

cuentan con esa prescripción de salud médica y un incremento en el número viandas a la 

venta para la sede de Santa Rosa. En estrecha relación con el ColUNLPam, se debe 

recordar que el traslado hasta la institución aún no ha sido resuelto de manera efectiva, por 

lo tanto se dejó expresa constancia de dicha carencia y la Comisión acordó hacer efectivo el 

reclamo. La próxima reunión fue acordada para el día 7 de noviembre. La miembro 

permanente Soledad CONTRERA pide la palabra para preguntar cuáles son las condiciones 

que debe cumplir el traslado de las viandas al Colegio. Presidencia informa que, como 

aquello que se trasporta es comida para consumir en el momento, el vehículo debería contar 

con una autorización de SENASA. Hasta el momento, se utiliza la camioneta habilitada 

para llevar las viandas a la Facultad de Agronomía, pero nada garantiza que dicha opción se 

prolongue el año que viene por ello se pide que la UNLPam encuentre una solución 

efectiva, no la Facultad de Ciencias Humanas.  

En quinto lugar, Presidencia hace mención al programa coordinado por la Dirección de 

Deportes de la Provincia con coparticipación de la UNLPam mediante el cual se tomará un 

registro antropométrico de 26 (veintiséis) estudiantes de 4°, 5° y 6° Año y de 26 (veintiséis) 

estudiantes nacidos en 2005. La finalidad de dicho registro –a cargo de un grupo de 

especialistas: nutricionista, médico pediatra, neuróloga, terapista físico–  consiste en 

evaluar el estado de salud en relación con hábitos que hacen al desarrollo de la vida 

cotidiana. Se destaca que, desde Preceptoría, ya fue enviada a las familias de los estudiantes 

que pueden verse afectados una nota donde, además de la autorización requerida, se adjunta 

una explicación de los objetivos del programa, de las características de las actividades a 

desarrollarse y una serie de preguntas que deben ser respondidas en caso de estar dispuestos 

a participar. 

En sexto y último lugar, Presidencia informa sobre los avances en el sistema informático 

KimKelen, de características similares al Siu utilizado por las Universidades Nacionales de 

la Argentina. Desde el año pasado, una ingeniera especialista en sistema trabaja en las 

adecuaciones necesarias a los requerimientos del ColUNLPam y, hasta el día de la fecha, se 

puede visualizar el Diseño Curricular y también se comenzaron a cargar el nombre y los 

datos de los estudiantes y los docentes con sus respectivas materias, notas y asistencias. 

Ducha implementación tecnológica permitirá, al igual que el SiuGUarani en la UNLPam, 
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crear un historial que optimice los tiempos de búsqueda.  

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 pide que conste en Actas que olvidó mencionar que la 

Profesora María Paz SASTRE concursó de manera favorable en la materia Producción 

Escrita. Sin más, da por finalizado su informe y pide a Secretaría se continúe con el Orden 

del Día. 

 

C. ASUNTOS ENTRADOS:  

C.1 Resoluciones ad referéndum  

Se leen por Secretaría la resolución ad referéndum del Consejo Institucional N° 04-R-CI 

sobre ratificar, en todos sus términos, el Cronograma de Ingreso  a 1° Año 2019 

PRESIDENCIA pone a consideración la ratificación la resolución ad referéndum del 

Consejo Institucional N° 04-R-CI. 

GARCÍA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

C.2 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 teóricos y normativos afines a la redacción del Reglamento 

de Convivencia del ColUNLPam: 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”, ambos elevados por el Equipo de 

Orientación de la Institución. Y la incorporación, desde Rectoría, del documento “Acuerdos 

de convivencia Escolar (A.C.E.)” del Colegio Preuniversitario Patagónico.   

 

Siendo las nueve horas y siete minutos, y sin despachos por parte de la Comisión ni asuntos 

en Varios, 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 25 de octubre a las ocho horas. A las nueve horas y diez minutos, se da por 

finalizada la VII Sesión Ordinaria del Consejo Institucional. 


