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ACTA DE LA V SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 

04 DE JULIO DE 2019 

 

En la ciudad de Santa Rosa, a los cuatro días del mes de julio de dos mil diecinueve y siendo 

las catorce horas y cinco minutos, se da inicio a la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo 

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

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

preuniversitarios: las titulares Profesora Estefanía SERRA, Profesora Mónica MOLINA, 

Profesora Aurelia GARCÍA y la suplente Profesora Silvia Orietta CANTERA. Por el sector de 

miembros permanentes: las Profesoras Soledad CONTRERA y Ana María DOSIO. 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 y la suplente 

Sol Valentina LABATTE. 

Además, se cuenta con la presencia de la Prosecretaria Profesora Elena Paulina HORN y del 

Vicerrector Profesor Cristian Alexander GLUSKO. 

Por otra parte, cabe registrar la ausencia de la Profesora Gloria Susana LA BIONDA, 

representante del sector de miembros permanentes. 

 

A. CONSIDERACIÓN DEL ACTA RESUMEN 

 IV Sesión Ordinaria- 05 de junio de 2019 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

MOLINA mociona aprobación. Se aprueba mayoría, ya que las Profesoras Soledad 

CONTRERA y Ana María DOSIO se abstienen 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 cuarto Informe de Presidencia del año 2019 con los respectivos saludos a todas y todos los 

presentes.  

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

próximo receso de invierno, Presidencia refiere a la Resolución N° 500 emitida durante el 

corriente por el Decanato de la Facultad de Ciencias Humanas sobre la modificación en las 

fechas ya establecidas por el Calendario Escolar del Colegio de la UNLPam. De tal modo, y en 

respuesta a la solicitud de ajuste realizada desde la Institución para evitar incongruencias con el 

cronograma de los colegios de Provincia, se da inicio al receso desde el día miércoles 10 hasta 

el martes 23 de julio. Por lo tanto, las mesas de exámenes serán reprogramadas para los días 

miércoles 24 y jueves 25.  

En segundo lugar, y en relación con las fechas mencionadas, se recuerda a las y los presentes 

que el día 26 se llevará a cabo la II Jornada Institucional, de 8:00 a 12:00 y de 13:30 a 16:30, 

con la presencia de la Mg. Liliana CAMPAGNO. Entre otros ejes de discusión, se abordarán 

aspectos vinculados con la autoevalución docente e institucional. En tal sentido, Presidencia 

pide a las consejeras respresentantes del cuerpo docente, que difundan la información entre sus 

colegas. 
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En tercer lugar, Presidencia comunica que, el día 27 de junio, comenzó el proceso de 

evaluacicón de Carrera Docente 2019. En la sede del Colegio, se reunió la comisión designada 

para la asignatura Biología  y evaluó de manera positiva la Carrera Docente presentada por la 

Profesora Julieta Anahí Pérez y, también, los ajustes presentados por el Porfesor Aldo Javier 

RICHTER, ya que la enrega de su Carrera Docente se encontraba suspendida, en el marco del 

Artículo N° 12, por cumplimiento de un cargo de mayor jerarquía. Asimismo, también se 

informa que algunos de los miembros, tanto titulares como suplentes, que integraban las 

Comisiones Evaluadoras aprobadas por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Humanas han sido reemplazados por motivos de renuncias o licencias.  

En cuarto orden de temas, Presidencia da cuenta de las actividades que cada uno de los 

Departamentos tiene programando llevar a cabo con las y los estudiantes. El Departamento de 

Comunicación realizará, en el marco del intercambio estudiantil a realizarse con el Colegio 

Preuniversitario “Vicente Fatone” de la ciudad de Bahía Blanca, tanto actividades y charlas en 

el interior del Colegio como recorridos y propuestas recreativas en el exterior, coordinadas con 

la ayuda de profesores y estudiantes de la Carerra de Tursimo (UNLPam). Para estas últimas, 

además, contará con la colaboración de los Departamentos de Educación Física y de Ciencias 

Exactas y Naturales. El Departamento de Inglés llevará a cabo, para las y los estudiantes de los 

tres niveles de 2° Año, una charla con la Profesora y Payamédica Analía FITÉ. La coordinación 

de dicha actividad contará con la coordinación de las Profesoras Carolina FRANK, Jorgelina 

RODRÍGUEZ y Aurelia GARCÍA. Por último, el Departamento de Educación Física 

implementará actividades de promoción física y alimentación saludable en el marco de una 

Jornada a cargo de la Profesora Patricia CRESPO.  

En quinto lugar, y en estrecho vínculo con las actividades destinadas a las y los estudiantes, 

Presidencia anuncia que un grupo de Tutores acompañará a 6° Año a las “Jornadas de Puertas 

Abiertas” organizada por la UNLPam. Dicho compromiso se asumió en compensación por la 

suspensión del viaje a la ciudad de General Pico para conocer la oferta acaémica de dicha 

ciudad pampena.  

En sexto lugar, Presidencia refiere a asuntos vinculados con la planta docente de la Institución. 

Por una parte, informa acerca de distintos cambios y movimientos entre los que destaca la 

renuncia a 3 (tres) horas didácticas en la asignatura Educación Física de la Profesora Beatriz 

HERMOSILLA por titularizar un cargo de mayor jeraquía. Dicha baja implica el cese en las 

mencionadas horas del Profesor Nicolás CUELLO. Por otra parte, destaca los avances en el 

reconocimeinto como “co-formadores” de aquellas y aquellos docentes del Colegio que reciben 

en sus cursos a parcticantes de los distintos profesorados que se dictan de la UNLPam. La 

miembro permanente María Soledad CONTRERA, con el aval de Presidencia, pregunta si se 

está pensando en dar curso a algún reglamento o normativa que enmarque y defina los alcances 

de dicho rol docente; a lo cual Presidencia explica que los acuerdos están en el temario a tratar 

con el Decanato de la Facultad de Ciencias Huamnas. 

En séptimo y último lugar, Presidencia pone de relevancia la reapertura del Kiosco del Colegio 

a cargo de las y los estudiantes de 2° Año del Ciclo Básico, no solo por la propuesta de 

alimentación saludable que intentarán llevar a cabo, sino porque, además, se comprometieron a 
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donar lo recaudado a la Cooperadora de la Institución. En consecuencia, destaca la 

responsabilidad asumida opr el grupo y el gesto solidario para con la Asociación. 

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 comentarios ni consultas, 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 para conocimiento  

Se leen por Secretaría para conocimiento las actuaciones ingresadas 

 

D. ASUNTOS EN COMISIÓN:  

Presidencia informa acerca de la permamncia en Comisón tanto del “Reglamento de 

Convivencia del Colegio de la UNLPam” como del “Reglamento general de funcionamiento 

para los Departamentos del Colegio de la UNLPam” debido a que, en el primer caso, no se ha 

iniciado el preoceso de socialización entre las y los docentes y, en el segundo, no ha 

concluidola sistematización de las devolucines realizadas por cada uno de Departamentos. 

 

E. CONSIDERACIÓN DE LOS DESPACHOS DE LA COMISIÓN 

E.1 SOBRE: La Profesora Cecilia CAGNACCI y la Bibliotecaria Gabriela LADINO 

elevan proyecto “Lectura y escritura en Bibliotecas” para su consideración. 

Presidencia pone a consideración. 

GARCÍA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

 E.2 SOBRE: La Profesora María Ana DOSIO y la Licenciada Flavia LAGUNA elevan el 

proyecto “Acompañamiento en la Elección Ocupacional-Vocacional”. 

Presidencia pone a consideración. 

GARCÍA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

G. VARIOS 

G.1 RECTORÍA eleva la propuesta de proyecto “Viaje de intercambio educativo de 

estudiantes y docentes entre el Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa 

dependiente de la UNLPam y el Colegio Normal “Vicente Fatone” dependiente de la 

Universidad Nacional del Sur”.  

A las 14:40 horas, GARCÍA mociona pase a cuarto intermedio para la lectura del referido 

proyecto.  

A las 15:00 horas, se vuelve a Sesión y Presidencia pone a consideración. 

CONTRERA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

G.2 La profesora Débora Lis PARADISO eleva el proyecto “Bahía Blanca: una forma 

diferente de ver la ciencia”, con las modificaciones sugeridas por la Comisión, para su 

aprobación. 
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A las 15:02 horas, GARCÍA mociona pase a cuarto intermedio para la lectura del referido 

proyecto.  

A las 14:10 horas, con la autorización de Presidencia, se retiran las consejeras Victoria 

HELT y Sol Valentina LABATTE. 

A las 15:29 horas, se vuelve a Sesión y Presidencia pone a consideración. 

CONTRERA mociona pase a Comisión del proyecto “Bahía Blanca: una forma diferente de ver 

la ciencia” para su tratamiento. Se aprueba por unanimidad. 

 

A las quince horas y treinta 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 29 de julio a las catorce horas. A 

las quince horas y treinta y tres minutos, se da por finalizada la V Sesión Ordinaria del Consejo 

Institucional. 

 


