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ACTA DE LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 

10 DE ABRIL DE 2019 

 

En la ciudad de Santa Rosa, a los diez días del mes de abril de dos mil diecinueve y siendo las 

nueve horas, se da inicio a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Institucional del Colegio de la 

UNLPam, que preside la Profesora Stella Maris LEDUC. 

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

preuniversitarios: la titular Profesora Aurelia GARCÍA. Por el sector de miembros permanentes: 

las Profesoras Gloria Susana LA BIONDA y Soledad CONTRERA. Por el sector estudiantil del 

Ciclo Orientado: el titular Ulises SALINGER y la titular Elena STORM. Y, por el sector 

estudiantil del Ciclo Básico, la titular Ada YAUPE. 

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

Profesor Cristian Alexander GLUSKO. 

 

A. CONSIDERACIÓN DEL ACTA RESUMEN 

 I Sesión Ordinaria- 13 de marzo de 2019 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

GARCIA mociona aprobación. Se aprueba por mayoría, ya que la Profesora Soledad CONTRERA 

se abstiene por registrar ausencia en la mencionada Sesión.  

 

B. INFORME DE PRESIDENCIA: 

Concluidas las consideraciones del Acta Resumen, la Profesora Stella Maris LEDUC da inicio al 

segundo Informe de Presidencia del año 2019 agradeciendo a las y los presentes por su 

concurrencia. En relación con su designación en el cargo a partir del día 8 de abril del corriente, 

tras la jubilación de la entonces Rectora Profesora Adriana Beatriz GARAYO (Resolución N° 

157/FCH/2018), Presidencia comunica que dará cuenta del desarrollo de las actividades ya 

iniciadas por la gestión de trabajo anterior.  

De tal modo, y en primer orden de temas, hace expreso su reconocimiento a las y los consejeros 

docentes y estudiantiles por el trabajo realizado ya que, en vistas de las elecciones fijadas para el 

24 de abril, la presente constituye su última Sesión de Consejo como miembros electos. A su vez, 

y en trecho vínculo con el referido acto comicial, Presidencia informa que la Junta Electoral ha 

llevado adelante la revisión de los padrones, la recepción de la listas de candidatos y la 

conformación de las mesas electorales; todas actividades necesarias para efectivizar los comicios. 

También se anuncia que, a causa de un pedido excepcional y en base a lo establecido en el 

Reglamento de Elecciones de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam, por primera vez 

en la Institución se contemplará el derecho a emitir el llamado “voto anticipado”. Tras el pedido 

de palabra, la miembro permanente Profesora María Soledad CONTRERA pregunta qué 

condiciones o situaciones ampara dicho derecho. Presidencia informa que se contemplarán los 

casos de licencia médica o de ausencia por una distancia mayor a 600 (seiscientos) kilómetros. Por 

su parte, el Vicerrector Cristian GLUSKO explica que lo importante es, en el marco del sistema 

democrático que promulga la Institución, garantizar el derecho a emitir el voto.  
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En segundo orden, Presidencia remite a la aprobación del Reglamento sobre Evaluación, 

Calificación, Acreditación y Promoción del Colegio de la UNLPam (Ordenanza N° 085/2018) 

para dar cuenta de las distintas actividades de socialización que se están llevando a cabo con el 

objetivo de lograr una implementación exitosa. En este sentido, se destaca la tarea de las 

Coordinadoras de Ciclo para socializar el documento entre las y los estudiantes y para orientar el 

trabajo áulico de las y los docentes del Colegio; como así también el trabajo de colectivo de 

docentes y preceptores en torno a la confección del nuevo Boletín de calificaciones. En 

consonancia con ello, también se informa que, luego de reuniones con las Coordinadoras, se 

pudieron definir las materias que integrarán los EFOs (Exámenes finales Obligatorios) y fijar las 

fechas de exámenes (los días 3, 4 y 5 de abril) para completar estudios; aunque la aprobación y 

emisión de títulos con el código QR correspondiente por parte de Nación continúa con un régimen 

más aleatorio que sistemático y, en suma, ineficaz.  

En tercer orden, Presidencia da cuenta tanto de las reuniones con familiares de 1° Año como del 

seguimiento de legajos y de trayectorias discontinuas de las y los estudiantes del Colegio. 

Actividades, estas últimas, realizadas en colaboración con las profesionales de la Secretaría de 

Bienestar Estudiantil de la UNLPam, en tanto se busca alcanzar un abordaje integral para el 

acompañamiento de cada caso particular. En este sentido, se destaca la posibilidad institucional de 

llevar a cabo trabajos con equipos interdisciplinarios.  

En cuarto orden de temas, aunque dependiente de la mencionada Secretaria, Presidencia recuerda 

que se comenzó a brindar en la Institución el Servicio de Comedor Universitario mediante el 

sistema de viandas. El Secretario, Profesor Gustavo GARRO, explica que el número máximo que 

se puede trasladar en el vehículo autorizado por habilitación bromatológica no puede superar las 

40 (cuarenta) unidades. Dicho cupo límite impide que la totalidad de las y los estudiantes accedan 

a dicho beneficio, motivo por el cual la lista de las y los interesados va a variar de mes en mes.  

En quinto orden, Presidencia pone de manifiesto que –tras distintas comunicaciones con el 

Decanato de la Facultad de Ciencias Humanas y su Departamento Económico Administrativo– el 

Proyecto “Salida pedagógica a la Universidad Nacional de La Pampa, sede General Pico” no 

podrá realizarse por falta de fondos económicos que garanticen el traslado en colectivos 

habilitados para viajes de larga distancia. A pesar de ello, la Rectoría se compromete no solo a 

garantizar la asistencia a las Jornadas de Puertas Abiertas para la difusión de la oferta académica 

de la UNLPam realizadas en la sede central, sino, también, a contactarse con las/los responsables 

del Programa de Difusores para que asistan al  Colegio y dialoguen con el estudiantado.  Por otra 

parte, y como contrapartida, también cabe indicar que el Proyecto interdisciplinario “Tras las 

huellas y voces del pasado reciente en La Pampa. Memoria en cuerpo presente” ha iniciado sus 

actividades, las cuales fortalecen la articulación entre distintos espacios curriculares de la 

Institución. 

En sexto y último orden, Presidencia comparte dos invitaciones que distintas dependencias 

educativas hicieron llegar al Colegio. Por una parte, la de la Escuela Superior de Comercio 

Manuel Belgrano (Córdoba) destinada a las y los docentes que quieran participar de intercambios 

educativos bilaterales. Por otra parte, la del Colegio Preuniversitario de San Juan para que grupos 

de máximo 3 (tres) estudiantes del Ciclo Orientado participen del Modelo de Naciones Unidas. El 
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Vicerrector explica que las capacitaciones para las/los participantes y el/la docentes tutor serán de 

modo virtual. 

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

responder posibles dudas o consultas acerca de lo enunciado o de otros temas vinculados con el 

Colegio. La miembro permanente, Profesora Gloria LA BIONDA, pide que se envíe la 

información de ambas invitaciones para poder socializarlas y comenzar a trabajar. En 

consecuencia, Rectoría asume el compromiso de enviar, por correo electrónico, los detalles 

correspondientes para que las y los interesados puedan evaluar sus requisitos y condiciones de 

participación. 

Sin más comentarios ni consultas de las y los presentes, Presidencia da por finalizado su Informe y 

pide a Secretaría que se continúe con lo pautado en 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 acerca de la permanencia en Comisión del “Reglamento de Convivencia del 

Colegio de la UNLPam” y del “Reglamento general de funcionamiento para los Departamentos 

del Colegio de la UNLPam”.  

 

E. CONSIDERACIÓN DE LOS DESPACHOS DE LA COMISIÓN 

E.1 SOBRE: Profesora Lorena FORNERÓN eleva el proyecto interdisciplinario “Tras las huellas 

y voces del pasado reciente en La Pampa. Memoria en cuerpo presente” para su consideración 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto. 

GARCÍA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

E.2 SOBRE: Las Profesoras Norma GUITLEIN y Daniela ROMERO elevan el proyecto “Salida 

pedagógica a la Universidad Nacional de La Pampa, sede General Pico”  para su consideración. 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto. 

CONTRERA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

Siendo las diez horas y diez minutos, Presidencia agradece a las y 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 16 de abril las dieciséis horas. A las diez horas y trece minutos, 

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


