
2019: 70 años de gratuidad de la Enseñanza Universitaria  
 

 

1 
 

ACTA DE LA IV SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 

05 DE JUNIO DE 2019 

 

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

ocho horas y cinco minutos, se da inicio a la Cuarta 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 Maribel LETURIA, Profesora Estefanía SERRA, 

Profesora Mónica MOLINA y la suplente Carolina FRANK. Por el sector de miembros 

permanentes: la Profesora Gloria Susana LA BIONDA. 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 del Prosecretario Profesor Gustavo GARRO 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 y por el sector de docentes preuniversitarios la 

Profesora Aurelia GARCÍA. 

Por otra parte, se registra la ausencia de las Profesoras Soledad CONTRERA y Ana María 

DOSIO, ambas representantes del sector de miembros permanentes. 

 

A. CONSIDERACIÓN DEL ACTA RESUMEN 

 III Sesión Ordinaria- 07 de mayo de 2019 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

MOLINA mociona aprobación. Se aprueba unanimidad.  

 

B. INFORME DE PRESIDENCIA: 

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

cuarto Informe de Presidencia del año 2019 con los respectivos saludos a todas y todos los 

presentes. Asimismo, también agradece el trabajo comprometido con la responsabilidad asumida 

en el Consejo. 

En primer lugar, y en lo que respecta al funcionamiento institucional del Colegio, Presidencia 

destaca, por una parte, la finalización de la entrega de Notas Orientadoras y, por otra, las 

reuniones que el Equipo de Orientación mantuvo con el cuerpo de Preceptores. Estas últimas se 

desarrollaron con la finalidad de revisar las funciones que las Preceptoras y los Preceptores 

asumen como tales y su posible articulación con el trabajo de las Tutoras y los Tutores. En tal 

sentido, se avanzó en la concreción de acuerdos tendientes a fortalecer los espacios de 

comunicación con las familias ya vigentes y a evitar cierta superposición de tareas.  

En segundo lugar, Presidencia recuerda que desde el Equipo de Orientación se envió a las 

Coordinadoras y los Coordinadores de cada uno de los Departamentos una devolución de las 

reuniones realizadas con docentes y familias, la guía para la elaboración de las planificaciones y se 

recordó que el día 26 de junio tiene lugar la entrega de estas. En relación con dichos temas, se 

volvió a comentar con las y los presentes la implementación de algunas de las estrategias –
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acordadas en el mes de febrero– que den cuenta del modo particular en que se debe atender a las 

demandas de las y los estudiantes que así lo requieran.  

En tercer lugar, y vinculado al sector estudiantil del Colegio, Presidencia comunica que, en el 

transcurso de la semana, se realizaron distintas reuniones con las Delegadas y los Delegados de 

Curso con el objetivo de relevar inquietudes de cada uno de los grupos y, también, de intercambiar 

perspectivas en función de las responsabilidades asumidas como tales. En tal sentido, se destaca 

que el grupo de Delegados del Ciclo Orientado esta desarrollando reuniones para reglamentar, con 

ayuda de Rectoría, el Centro de Estudiantes del Colegio de la UNLPam. A su vez, Presidencia 

también informa acerca del próximo desarrollo de dos actividades. Por una parte, y en el marco de 

las demandas realizadas por las y los estudiantes de la Institución, la Cátedra Extracurricular de 

Educación Sexual Integral de la Facultad de Ciencias Humanas llevará a cabo distintos talleres. 

Estos estarán destinados, en una primera instancia, a las y los estudiantes de 4°, 5° y 6° Año 

quienes, de modo previo, manifestaron sus dudas en un ‘buzón de consultas’. Por otra parte, y en 

el marco del Ciclo de Cine Debate con perspectiva de género coordinado por el Instituto 

Interdisciplinario de la Mujer de la referida Facultad, el día 10 de junio de 09:00 a 12:00 horas se 

proyectará La mosca en la ceniza, de la directora Gabriela David en el auditorio del Centro 

Municipal de Cultura. Además de las y los estudiantes de 6° Año del Colegio, participarán 

estudiantes de los Colegios Secundarios Santa María de las Pampas, Clemente Andrada y Zona 

Norte.  

En cuarto lugar, y en otro orden de temas, Presidencia invita a las y los presentes –y pide se haga 

extensiva a todas y todos los docentes– a participar con las y los estudiantes avanzados del 

Colegio de las Jornadas de Puertas Abiertas organizadas por la Universidad Nacional de La 

Pampa. Dicho evento tendrá lugar en la sede Central de la UNLPam (Coronel Gil N° 353), donde 

se realizarán charlas informativas acerca de la oferta académica con que cuentan cada una de las 

Facultades de la UNLPam, y en la Usina de la Cooperativa de Electricidad (Raúl B. Díaz N° 218), 

donde funcionarán paneles de actividades y muestras interactivas. A su vez, Presidencia pone de 

relevancia la importancia de participar junto al grupo de estudiantes de 6° Año, ya que este 

cuatrimestre –por motivos presupuestarios– no pudieron realizar el viaje de estudios a la ciudad de 

General Pico para informarse acerca de las carreras que la UNLPam dicta en la mencionada 

ciudad.  

En quinto lugar, Presidencia comunica que la Rectora y la Vicerrectora del Colegio 

Preuniversitario “Vicente Fatone” de la Universidad Nacional del Sur (ciudad de Bahía Blanca) 

visitarán la Institución el próximo 14 de junio. Uno de los temas a tratar será el intercambio de 

estudiantes y docentes de la Orientación en Comunicación Social. Las fechas fueron propuestas 

para el mes de agosto y el medio de transporte correspondiente ya fue reservado. En consecuencia, 

solo resta acordar algunos detalles referidos a las actividades y propuestas que, como sede 

receptora, debemos garantizar.      

En sexto lugar, Presidencia refiere que el Proyecto de la “III Jornada sobre Experiencias de 

Enseñanza y de Aprendizaje” ya fue elevado al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Humanas. Una vez aprobado, se comenzará, por una parte, con la búsqueda de posibles 

conferencistas que aborden temas afines a las orientaciones y, por otra, con el envío de las 
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circulares para informar las fechas (25 y 26 de octubre), los requisitos para participar (entrega de 

trabajo sobre experiencia de enseñanza y de aprendizaje) y los ejes de cada una de las mesas. 

En sexto lugar, Presidencia recuerda que, por Resolución N° 325-CD, el pasado 15 de mayo la 

Facultad de Ciencias Humanas resolvió dar asueto académico a las docentes y los docentes del 

Colegio de la UNLPam al celebrase el Día del Docente Universitario. La resolución tuvo lugar 

ante la presentación elevada por el gremio ADU frente a la dependencia del Colegio del sistema 

Universitario Nacional con el acceso a cargos por concurso y su permanencia por la aprobación de 

carrera docente, entre otras. En tal sentido, se pone de relieve la importancia de dicho 

reconocimiento en materia de derechos para el todo el personal docente del Colegio. 

A las ocho horas y veinticinco minutos, con el aval de Presidencia, se incorpora a la Sesión la 

Consejera Titular por el sector de Docentes Preuniversitarios Profesora Aurelia GARCÍA.  

En séptimo lugar, y en lo que respecta al cuerpo docente regular del Colegio, Presidencia informa, 

por una parte, que el día 17 de mayo se realizó el concurso de la asignatura Biología, 5° Año I y II 

división en el que merituó el Profesor Aldo Javier RICHTER. Y, por otra, que el día 31 del mismo 

mes concluyó el plazo pautado por reglamento para la entrega de la denominada Carrera Docente. 

Por lo tanto, resta que las y los docentes que oficiarán como tribunal se reúnan para evaluar los 

informes y planes de trabajo entregados. Asimismo, también comunica que docentes de las 

asignaturas Matemática y Física se encuentran acompañando a distintos estudiantes de la 

institución en concursos y olimpíadas de carácter local y regional.  

En octavo lugar, Presidencia da cuenta de la reunión realizada por la Cooperadora para llevar a 

cabo la renovación de cargos y funciones. A partir de ello, se pide de manera expresa la difusión, 

entre las familias, del pedido de participación tanto en las actividades que realizan como en su 

conformación como Asociación Civil.  

En noveno y último lugar, Presidencia anuncia que desde la Institución ya se confeccionaron 47 

(cuarenta y siete) nuevos títulos. Solo resta su aprobación en el Ministerio de Educación para 

hacer efectiva su entrega a las y los estudiantes que egresaron.  

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.  

Las consejeras por el sector docente Mónica MOLINA y Maribel LETURIA destacan la 

importancia de la difusión y promoción de las actividades realizadas al interior del Colegio y de la 

Universidad, más aún en aquello que respecta al uso de matriales de producción propia.  

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 establecido en el Orden del Día. 

 

C. ASUNTOS ENTRADOS:  

C.1 Resoluciones Ad Referéndum 

Se leen por Secretaría para conocimiento las resoluciones Ad Referéndum  del Consejo 

Institucional 

C.2 Resoluciones para conocimiento  

Se leen por Secretaría para conocimiento las actuaciones ingresadas 

D. ASUNTOS EN COMISIÓN:  
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Presidencia informa acerca del avance en la escritura y corrección del “Reglamento de 

Convivencia del Colegio de la UNLPam” y de la permamncia en Comisón del “Reglamento 

general de funcionamiento para los Departamentos del Colegio de la UNLPam” hasta tanto 

termine el proceso corrección posterior a la socialización en los Departamentos.  

 

A las nueve horas y veinte minutos, Presidencia agradece a las y los presentes y solicita fijen fecha 

y horario para la realización de la próxima reunión de Comisión del Consejo Institucional. Se 

acuerda que dicha reunión se realice el lunes 10 de junio a las ocho horas. A las nueve horas y 

veinticinco minutos, se da por finalizada la IV Sesión Ordinaria del Consejo Institucional. 

 


