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ACTA DE LA VI SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 

12 DE AGOSTO DE 2019 

 

En la ciudad de Santa Rosa, a los doce días del mes de agosto de dos mil diecinueve y 

siendo las catorce horas y seis minutos, se da inicio a la Sexta 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: las titulares Aurelia GARCÍA y Estefanía SERRA y la suplente Gabriela 

LADINO. Por el sector de miembros permanentes: las profesoras María Soledad 

CONTRERA. Por el sector estudiantil del Ciclo Básico: la titular Victoria HELT. Y, por el 

sector estudiantil del Ciclo Orientado: el titular Máximo KOENIG.  

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 de Ana María DOSIO y Gloria Susana LA BIONDA, 

miembros permanentes.  

 

A. CONSIDERACIÓN DEL ACTA RESUMEN 

 V Sesión Ordinaria- 4 de julio de 2019 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

GARCÍA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

B. INFORME DE PRESIDENCIA 

Concluidas las consideraciones del Acta Resumen, Presidencia comienza su informe con el 

agradecimiento a todas y todos aquellos docentes que, con sus proyectos, aporta dinámica 

al funcionamiento del Consejo Institucional y le otorgan entidad en tanto órgano colegiado 

de la Institución. En tal sentido, se pide a todas las consejeras y todos los consejeros 

presentes que, como miembros electos, sigan promocionando la institucionalización de las 

propuestas tanto en formato proyecto como, también, en jornadas, conferencias y ateneos, 

entre tantos otros posibles.  

 En segundo lugar, y en relación con las distintas jornadas que se realizan en la sede 

del Colegio de la UNLPam, Presidencia recuerda que el día 26 de julio se llevó a cabo la 

“Jornada de Autoevaluación del Diseño Curricular”, cuya coordinación estuvo a cargo de la 

Mg. Liliana CAMPAGNO. Con la participación de un porcentaje significativo de docentes, 

se avanzó en la lectura, análisis y discusión tanto de la Fundamentación General como del 

Encuadre del Diseño Curricular desde un marco político-pedagógico que fortalezca el perfil 

de las egresadas y los egresados del Colegio delineado en torno a la Educación Sexual 

Integral y las Prácticas Comunitarias.  

En tercer lugar, y en cuanto a la implementación de las Prácticas Comunitarias 

como parte del Diseño Curricular, Presidencia comunica que la Rectoría y el Departamento 

de Orientación recibieron la visita de Franco CARCEDO, Coordinador de Prácticas 

Comunitarias de la Facultad de Ciencias Humanas, con el objeto de recibir asesoramiento 

acerca de la organización de proyectos y actividades que permitan sumar a las y los 
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estudiantes de nivel secundario a dichas prácticas. Se resolvió que´, por su formación y 

experiencia, la socióloga Romina BRISKE estará a cargo de la coordinación de las primeras 

experiencias piloto que tengan lugar durante el corriente año con distintos clubes, ONGs o 

instituciones educativas públicas 

En cuarto lugar, y en otro orden de temas, Presidencia da cuenta del desarrollo en la 

sede del Colegio de la UNLPam de la primera Capacitación Primeros Auxilios y 

Prevención de Incendios. Esta, tal como se remitió en el Boletín, estuvo organizada por el 

personal de la Dirección de Seguridad e Higiene de la UNLPam y contó con la 

participación de distintos miembros del personal docente y no docente, cada uno de los 

cuales asumió una función de cumplir un rol pautado en caso que sea necesario evacuar el 

edificio.  

En quinto lugar, y en lo que respecta al estudiantado, Presidencia pone de relieve 

distintas actividades de las que forman parte. Por un lado, destaca el desempeño de la 

estudiante Consuelo ÁLVAREZ CORTINA de 1° Año, quien avanzó a la instancia 

Regional de las Olimpíadas de Matemática. Asimismo, agradece la participación y el 

compromiso de la Profesora Deborah MENDOZA, quien acompaña a la estudiante. Por 

otro, informa acerca de la amplia participación de las y los estudiantes del Ciclo Orientado 

en la presentación del libro Memorial, testimoniales del juicio histórico de la subzona1.4 II, 

la cual tuvo lugar en el marco del Proyecto Institucional “Tras las huellas del pasado 

reciente en La Pampa. Memoria en cuerpo presente” que coordina la Profesora en Historia 

Lorena FORNERÓN y en la Acción de Extensión “Juicio por Jurados: participación 

ciudadana en el sistema de justicia penal” en la que acompañaron las Profesoras Silvia 

CANTERA, Carmen CANTERA y Mercedes ORFILA. Y, por último, Presidencia anuncia 

que se espera la llegada de las y los estudiantes de intercambio provenientes del Colegio 

Preuniversitario “Vicente Fatone”, para quienes ya se organizaron actividades. Invita a las y 

los consejeros presentes a pensar, en el marco de la situación y los recursos actuales con 

que cuenta el Colegio y la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam, en instancias de 

encuentro e intercambio bajo el formato de pasantías debido al número de estudiantes que 

hay que movilizar y a los costos que ellos implica.  

En sexto lugar, Presidencia sintetiza el movimiento en la planta docente de la 

Institución, lo cual hace a su funcionamiento y desarrollo. Por un lado, menciona la 

designación por Rectoría de Valeria MATZKIN en la asignatura LAC. Taller Optativo: 

Danza 3° Año, I y II división con carácter interino. Y, además, las designaciones por parte 

de la Junta de Clasificación de Wanda MARTÍNEZ en la asignatura Geografía 4° Año, I 

división con carácter suplente; de Brenda DÍAZ en la asignatura Geografía 4° Año, II 

división con carácter suplente; de Julián DE LA MANO CUADRELLI en la asignatura 

Ciudadanía de 1° Año, I división carácter suplente y de Liliana Valentina SANTANDER 

OBANDO en la asignatura Ciudadanía de 1° Año, II división carácter suplente. Asimismo 

recuerda que, en función del incremento de las licencias, la cantidad de horas para cubrir 

suplencias es limitada. Por otro lado, Presidencia también menciona y explica la 

incorporación de María Eugenía GARCÍA al Departamento de Orientación para cubrir el 
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perfil de Acompañante Pedagógico para 1° Año, II división con la finalidad de potenciar y 

mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizajes  en articulación con las y los docentes 

del Colegio. Entre otras, cumplirá con la función de acompañar la trayectoria escolar de las 

y los estudiantes, coordinar desde lo pedagógico y constituir un nexo articulador con las 

familias. Presidencia destaca que la incorporación de la mencionada profesional fue por 

propuesta, con aval del Decanato, mediante selección de antecedentes  

En séptimo, Presidencia informa que el Vicerrector del Colegio, Profesor Cristian 

Alexander GLUSKO, se reunió con las y los integrantes de la Asociación Cooperadora en 

la sede de la Institución para redefinir una propuesta de alimenticia que incorpore la fruta 

como parte de los refrigerios gratuitos ofrecidos en el recreo. Dicha propuesta fue aceptada, 

y será llevada a cabo desde la próxima semana. De tal modo, y en relación la capacidad de 

gestión económica de la Cooperadora, Presidencia recuerda a las y los presentes que ya está 

programada la venta de sorrentinos, en el Comedor Universitario de la UNLPam,  con el 

objetivo de recaudar fondos para mejorar el bienestar de las y los estudiantes del Colegio.  

En octavo y último lugar, Presidencia informa acerca del avance en conformación 

de las Comisiones de Carrera Docente para evaluar los informes y propuestas de trabajo 

entregados por las y los docentes de la Institución a inicios del Ciclo Lectivo. Si bien ya se 

evaluaron de manera positiva algunas de las Carreras Docentes entregadas y aún resta más 

de un mes para la finalización del plazo, el Vicerrector explica que se conforma un 

expediente único por cada quinquenio cumplido. Por lo tanto, hasta que no sean evaluadas 

la totalidad de las y los docentes cuyo período venció en 2018, no se puede dar paso al 

Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas para su consideración.  

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

responder dudas o informar acerca de otras cuestiones institucionales de interés. Sin 

consultas, Presidencia da por finalizado su informe y pide a Secretaría se continúe con 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 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 proceso de socialización entre las y los docentes y, en el 

segundo, no ha concluido la sistematización de las devoluciones realizadas por cada uno de 

Departamentos. También permanece en Comisión el proyecto “Estudiantes ejercen su 

ciudadanía a partir de la reflexión y reconstrucción socioespacial de su ciudad. Una 

experiencia mediada por dilemas territoriales y diálogos con instituciones públicas”, a 

cargo de las Profesoras Sandra CHAVES y Gabriela SARDI, ya que fue aprobado con 
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observaciones y el proyecto “Aula Virtual de aprendizaje: una apoyatura de la clase 

presencial”, elevado por Aurelia GARCÍA,  porque aún no ha sido tratado.  

 

E. DESPACHOS DE LA COMISIÓN 

Se leen por Secretaría para conocimiento los despachos de la Comisión 

E.1 SOBRE: El Profesor Aldo Javier RICHTER presenta proyecto “Aproximaciones a la 

ecología de campo: reconocimiento de propiedades emergentes de los niveles de 

organización ecológicos en ecosistemas naturales. Salida de campo a la Reserva Natural 

Provincial ‘Parque Luro’” para su consideración 

E.2 SOBRE: La Profesora Débora Lis PARADISO eleva el proyecto “Bahía Blanca: una 

forma diferente de ver la ciencia” con las correcciones sugeridas por la Comisión 

Programas, Proyectos e Intercambios Educativospara su consideración 

E.3 SOBRE: La Profesora Aurelia GARCÍA eleva el proyecto “ESI & JUGUETES en la 

escuela. ¿Los juguetes tiene género? ¡Que los juguetes sean juguetes!” para su 

consideración 

 

F. CONSIDERACIÓN DE LOS DESPACHOS DE LA COMISIÓN 

F.1 SOBRE: El Profesor Aldo Javier RICHETR eleva el proyecto “Aproximaciones a la 

ecología de campo: reconocimiento de propiedades emergentes de los niveles de 

organización ecológicos en ecosistemas naturales. Salida de campo a la Reserva Natural 

Provincial ‘Parque Luro’” para su consideración. 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto. 

CONTRERA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

F.2 SOBRE: La Profesora Deborah PARADISO eleva proyecto “Bahía Blanca: una forma 

diferente de ver la ciencia” para su consideración. 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto. 

GARCÍA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

F.3 SOBRE: La Profesora Aurelia GARCÍA eleva proyecto “ESI & JUGUETES en la 

escuela. ¿Los juguetes tiene género? ¡Que los juguetes sean juguetes!” para su 

consideración. 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto. 

MOLINA mociona aprobación. Se aprueba por mayoría, con abstención de la consejera y 

responsable del proyecto Aurelia GARCÍA.  

 

G. VARIOS 

G.1 SOBRE: RECTORÍA eleva, en el marco del “Reglamento  general de la Carrera 

Docente para las/os Docentes Preuniversitarios Regulares del Colegio de la UNLPam”, 

propuesta de designación de miembros de la Comisión Evaluadora del Informe de Grado de 

Cumplimiento del Plan de Trabajo y Plan de Capacitación docente y del Plan de trabajo y 



 
 
 
 

5 
 

Capacitación docente para el próximo quinquenio de la asignatura Ecología y Problemática 

Ambiental 4° Año, I y II división. 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación de la nómina. 

GARCÍA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

G.2 SOBRE: El Profesor Juan Pablo BOSSA eleva el proyecto “Apostando juntos/as por la 

educación ambiental” para su consideración. 

PRESIDENCIA pone a consideración el pase a Comisión del proyecto. 

GARCÍA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

Siendo las quince horas y treinta minutos, 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 22 de agosto a las catorce horas. A las quince 

horas y treinta y cinco minutos, se da por finalizada la VI Sesión Ordinaria del Consejo 

Institucional. 


