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ACTA DE LA III SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 

07 DE MAYO DE 2019 

 

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

catorce y treinta horas, se da inicio a la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Institucional del 

Colegio de la UNLPam, que preside la Profesora Stella Maris LEDUC. 

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

preuniversitarios: las titulares Profesora Aurelia GARCÍA, Profesora Maribel LETURIA, 

Profesora Mónica MOLINA y la suplente Carolina FRANK, quien reemplazó a la Profesora 

Estefanía SERRA. Por el sector estudiantil del Ciclo Orientado: la titular Julieta KARPOVSKY y 

el titular Máximo KOENIG. Y, por el sector estudiantil del Ciclo Básico, la titular Victoria HELT. 

Se cuenta con la presencia de la Prosecretaria Profesora Elena HORN y del Vicerrector Profesor 

Cristian Alexander GLUSKO y, además, acompañan en esta Sesión: por el sector estudiantil del 

Ciclo Básico, la suplente Sol Valentina LABATTE; por el sector estudiantil del Ciclo Orientado, 

la suplente Elena STORM y el suplente Caetano FRENCIA; por el sector de docentes 

preuniversitarios, las suplentes Profesora Silvia CANTERA y la Bibliotecaria Gabriela LADINO. 

Por otro parte, se registra la ausencia de las Profesoras Gloria Susana LA BIONDA, Soledad 

CONTRERA y Ana María DOSIO, todas representantes del sector de los Miembros Permanentes  

 

A. CONSIDERACIÓN DEL ACTA RESUMEN 

 II Sesión Ordinaria- 10 de abril de 2019 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

GARCIA mociona aprobación. Se aprueba unanimidad.  

 

B. INFORME DE PRESIDENCIA: 

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

tercer Informe de Presidencia del año 2019 con los respectivos saludos de bienvenida al nuevo 

Consejo Institucional ya que, en las pasadas elecciones del día 24 de abril, se renovaron la 

totalidad de sus integrantes. En relación con ello, hace expreso su reconocimiento, por una parte, a 

toda la comunidad del Colegio de la UNLPam, ya que la participación en todas y cada una de las 

instancias que hacen posible el proceso eleccionario fue más que numerosa. Y, por otra parte, a las 

y los nuevos miembros del Consejo por el compromiso asumido. De tal modo, los invita a trabajar 

en equipo para cumplir con la función, en tanto Órgano Consultor, de asesorar a Rectoría.  

En segundo lugar, y en otro orden de temas, Presidencia informa a las y los presentes que desde el 

día 10 de abril del corriente se hicieron reuniones docentes por cursos del Ciclo Básico y del Ciclo 

Orientado con la intención de compartir, en una instancia formal previa a la entrega de la 

planificación anual, los programas narrados de cada materia. Además, estas reuniones permitieron 

la toma de decisiones en función del diagnóstico de grupos y de los acuerdos institucionales 

previas a la entrega de Notas Orientadoras. Cabe destacar que, en relación con estas últimas, 

durante el mes de mayo se desarrollarán reuniones con las familias de las y los estudiantes de 
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todos los cursos y divisiones, en las cuales participarán las y los docentes de cada año, las 

Asesoras Pedagógicas y las Coordinadoras de Ciclo junto a Rectoría.  

En tercer lugar, aunque en estrecho vínculo con la tarea desarrollada por cada uno de los 

Departamentos, Presidencia destaca que se está llevando a cabo la lectura, revisión y discusión de  

la propuesta de “Reglamento  general de funcionamiento para los Departamentos del Colegio de la 

UNLPam”. Para ello, se adoptó la siguiente dinámica: se realizó una primera aproximación en 

cada Departamento y, una vez acordados los puntos centrales en cada uno de ellos, se convocará a 

una reunión general con los respectivos Coordinadores. Hasta el día de la fecha, Rectoría recibió 

los aportes de Expresión y Ciencias Sociales y Humanidades. 

En cuarto lugar, y en lo que respecta al desarrollo de las actividades propuestas en y desde la 

Institución, Presidencia pone de relevancia: la entrega, por parte de las profesoras Norma 

GUITTLEIN y Daniela ROMERO, de la propuesta de viaje a la ciudad de Mendoza con las y los 

estudiantes de 6° Año; la participación de 4 (cuatro) estudiantes –3 (tres) de 1° Año I División y 1 

(uno) de 1° Año, II División– en la segunda instancia de las Olimpíadas de Matemática con la 

coordinación de la Profesora Débora MENDOZA y el contacto con el Colegio Preuniversitario 

Vicente Fatone –dependiente de Universidad Nacional del Sur– para la realización de 

intercambios en el segundo cuatrimestre, principalmente con las Orientaciones de Comunicación y 

Ciencias Sociales y Humanidades. 

En quinto lugar, Presidencia destaca el pedido de las y los estudiantes de 6° Año para la 

conformación de un Centro de Estudiantes. De tal modo, se explica que se esta trabajando con 

‘modelos’ de Reglamento pertenecientes tanto a otros Colegios Preuniversitarios como a los 

Centros de las Facultades de UNLPam y, finalmente, se invita a las y los consejeros estudiantiles a 

participar de dicha iniciativa.  

En sexto y último lugar, Presidencia informa que el día 14 de mayo se realizará el sorteo de tema 

para el concurso Biología de 5° Año, I y II división, y que el día 17 del referido mes se llevará a 

cabo su sustanciación. Asimismo, también se prevé, para el resto de año, dar continuidad a 

aquellos concursos que, por distintos artículos contemplados en la normativa, han quedado 

pendientes desde hace algunos años con la finalidad de regularizar los cargos docentes en 

cuestión.   

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. 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:  
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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. VARIOS 

E.1 SOBRE: Integrar las Comisiones Permanentes del Consejo Institucional del Colegio de la 

UNLPam. 

 

A las quince horas y seis minutos, se considera oportuno solicitar pase a un cuarto intermedio para 

conformar cada una de las comisiones con sus respectivos/as integrantes. 

 

A las quince horas y veinte minutos, se retoma la III Sesión Ordinaria del Institucional.  

Presidencia pone a consideración la solicitud de “Integrar las Comisiones Permanentes del 

Consejo Institucional del Colegio de la UNLPam”. 

GARCÍA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

A las quince horas y veintidós minutos, Presidencia pide a las y los presentes fijen fecha y horario 

para la realización tanto de las reuniones de Comisión como de las Sesiones de Consejo 

Institucional. Para las reuniones en Comisión se acuerdan los días lunes, de ocho horas a nueve y 

treinta y los días jueves, de catorce horas a quince y treinta. Y, para las Sesiones de Consejo 

Institucional, los días lunes de catorce horas a quince y treinta y los días jueves, de ocho horas a 

nueve y treinta.  

Por lo tanto, se resuelve que la próxima reunión en Comisión se realice el día lunes 13 de mayo a 

las ocho horas. Con dicho acuerdo, y siendo las quince horas y treinta minutos, se da por 

finalizada la III Sesión Ordinaria del Consejo Institucional. 


