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ACTA DE LA IX SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 

13 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

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

siendo las ocho horas y diez minutos, se da inicio a la Novena Sesión Ordinaria del Consejo 

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

Se encuentran presentes un total de siete consejeras. Por el sector de docentes 

preuniversitarios: las titulares Maribel Verónica LETURIA, Mónica Marcela MOLINA, 

Aurelia GARCÍA y la suplente Valeria ALFAGEME BALZA. Por el sector de miembros 

permanentes: las profesoras Gloria Susana LA BIONDA y Ana Paula FERRATTO. 

Además, también se cuenta con la presencia del Vicerrector Profesor Cristian Alexander 

GLUSKO y del Secretario Profesor Gustavo GARRO. 

Se registra la ausencia de la miembro permanente María Soledad CONTRERA; de 

la consejera titular por el Ciclo Básico, Victoria HELT, y de su respectiva suplente; y de la 

consejera y el consejero titular por el Ciclo Orientado, Julieta KARPOVSKY y Máximo 

KOENIG, con sus respectivas suplentes.  

 

A. CONSIDERACIÓN DEL ACTA RESUMEN 

 VIII Sesión Ordinaria- 01 de octubre de 2019 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

MOLINA 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 las consejeras por su presencia y advierte que, frente a la numerosa 

cantidad de temas a tratar, organizó la información en distintos ejes articuladores.  

Así, en primer lugar, y tomando como eje las instancias de formación propuestas al 

interior de la Institución, Presidencia resume las actividades desarrolladas en el marco del 

Ateneo, que dictó la Dra. Beatriz GRECO, y de las “III Jornadas de Enseñanza y de 

Aprendizaje”. Para ambos eventos destaca la amplia participación de cuerpo docente en los 

debates e instancias de intercambio pautadas; además del compromiso asumido con la 

lectura del material propuesto para continuar con las acciones de formación delineadas en 

ambas instancias. En tal sentido, Presidencia destaca que es importante, por una parte, 

reconocernos como generadores de espacios de autoformación y de instancias de diálogo 

acerca de la diversidad de prácticas profesionales (proyectos, actividades en clase o 

extraclase, entre otras) que se llevan a cabo en el Colegio y, por otra, como una Institución 

que ha dejado de funcionar como un Departamento de aplicación de la Facultad de Ciencias 

Humanas para forjar una impronta propia con lineamientos propios y afines a un Órgano 

Educativo Preuniversitario. Finalmente, también se informa que los certificados de 

asistencia y/o exposición se encuentran en trámite de impresión y que, además, se está 

gestionando con la Editorial de la UNLPam la posibilidad de publicar los trabajos de las 
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“III Jornadas de Enseñanza y de Aprendizaje” en formato e-book.  

En segundo lugar, aunque estrechamente vinculado con lo anterior, Presidencia 

destaca que se esta llevando a cabo, con una importante participación, el curso de 

capacitación interna acerca de Plataforma Moodle “Aula Virtual de aprendizaje: una 

apoyatura de la clase presencia”, el cual se encuentra a cargo de las Profesoras Aurelia 

GARCÍA y María Belén ALCALA y fue aprobado por el Consejo Institucional del Colegio 

de la UNLPam y por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas. Con la 

autorización de Presidencia, la consejera titular Mónica MOLINA pone de relieve la 

importancia de contar con este tipo de cursos de actualización sobre las herramientas que 

como docentes se utilizan en el espacio de la clase (presencial o virtual); además de 

destacar la renovación tecnológica de los equipos a disposición.  

En tercer lugar, y en otro orden de temas, Presidencia informa acerca de la 

concurrida participación de las y los estudiantes de ambos Ciclos, de docentes y de no 

docentes en los Talleres de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros Auxilios y en 

el Plan de Evacuación y Emergencia. A su vez, también se indica que dichas capacitaciones 

continuarán en el año 2020 como parte de las respectivas propuestas de la Secretaría de 

Salud y Bienestar y de la Secretaría de Planificación de la UNLPam.  

En cuarto lugar, y en lo que respecta a otras actividades avaladas por la UNLPam en 

la que participaron las y los estudiantes del Colegio. En tal sentido, se destaca la asistencia: 

de las y los estudiantes de 5° y 6° Año al documental “Que sea Ley”, con el 

acompañamiento de Mónica MORALES, Lorena FORNERÓN, Mariana ROSERÓ y Juan 

Pablo BOSSA; de las y los estudiantes de 4° y 5° Año en la actividad de extensión “Juicio 

por Jurados: participación ciudadana en el sistema de justicia penal” organizado por la 

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, con el acompañamiento de Carmen 

CANTERA, Silvia CANTERA y Mercedes ORFILA; de las y los estudiantes de 6° Año en 

el “Taller de articulación entre Educación Secundaria y Universidad: historia y memoria” 

coordinado por la Profesora Carmen CANTERA en el marco de la asignatura 

Epistemología e Historiografía del Profesorado en Historia, con el acompañamiento de 

Aída ARIAS, Luciana BAUMANN y Juan Pablo BOSSA; y de las y los estudiantes de 6° 

Año en el ciclo de talleres “Por una educación que nos empodere: la ESI frente a los 

fundamentos religiosos” a cargo de la Profesora Ana PÁEZ. En relación con lo expuesto, 

Presidencia destaca que la perspectiva tanto de Educación Sexual Integral como de 

Derechos Humanos no constituyen una simple cuestión de propuesta, sino, antes bien, una 

demanda del cuerpo de estudiantes que las y los docentes han sabido cumplir.  

En quinto lugar, y en el marco de las actividades y propuestas que Asesoría 

desarrolla en conjunto con la Rectoría, Presidencia comunica el trabajo interdisciplinario y 

con distintas instituciones que se realizó en el marco del proyecto “Poner la palabra y 

escuchar el cuerpo” para realizar un abordaje significativo en lo que respecta a cuestiones 

de salud, sexualidad, adicciones y vínculos. Por ello destaca la importancia de abordar 

propuestas desde enfoques complementarios, y que permitan seguir trabajando en las aulas 

después del momento específico del Taller. También se especifica que un número de 10 

(diez) estudiantes del Ciclo Básico y 10 (diez) estudiantes del Ciclo Orientado participaron 
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de un spot piloto filmado por el área de Salud y Adicciones del Ministerio en reciprocidad 

por los talleres brindados en el Colegio. Con aval de Presidencia las profesoras Maribel 

LETURIA y Valeria ALFAGEME BALZA manifiestan su apoyo a las actividades 

realizadas y destacan la importancia de continuar con estas líneas de trabajo al interior de la 

institución tanto con las y los estudiantes de ambos Ciclos como con las y los docentes en 

grupos acotados. 

En sexto lugar, y en el marco de la enumeración de las fechas fijadas por Calendario 

Escolar que restan conmemorar en lo que queda del año y que se incorporarán al Ciclo 

2020, Presidencia da cuenta a los presentes del trabajo con el Protocolo de Festejos que se 

está realizando con las y los estudiantes de 6° Año para que la ‘Semana de la  Estudiantina’ 

la ‘Merienda de despedida’ sean momentos de encuentro y festejo acordes al espacio del 

Colegio.   

En séptimo y último lugar, Presidencia recuerda a las presentes que el día viernes 15 

de noviembre a las 14:00 horas, en el Aula Magna de la UNLPam, tendrá lugar el sorteo de 

aspirantes a 1° Año del Colegio de la UNLPam. Se explica que, del total de 162 aspirantes, 

se sortearán 33 lugares, ya que 10 deben reservarse para posibles repitentes y otros 

17corresponden a hermanas y/o hermanos que tienen derecho a banco tal como lo 

establecía el Reglamento anterior. 

Sin más en el orden de temas, Presidencia queda a disposición de las 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.1Se lee por Secretaría y se pone a consideración la Resolución Ad Referéndum sobre: 

C.1.RESOLUCIONES AD REFERÉNDUM 

1.- RATIFICAR: la Resolución N° 05-R-19-CI en todos sus términos, por la cual la 

Rectoría del Colegio de la UNLPam, Ad Referéndum del Consejo Institucional, resuelve 

por el Artículo 1° “Aprobar el Cronograma de Ingreso a 1° Año para el Ciclo Lectivo 2020 

donde se especifican días y horarios para la preinscripción de hermanos y/o hermanas y de 

aspirantes al sorteo, como así también se informa sobre los aspectos que posibilitan su 

desarrollo, que figura como ANEXO I de la presente Resolución”, y, por Artículo 2º: 

“Aprobar los requisitos fijados en el Cronograma de Ingreso a 1° Año 2020 para la 

matriculación de estudiantes ingresantes hermanos y/o hermanas y sorteados o sorteadas”. 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto. 

LETURIA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

C.2 Resoluciones para conocimiento  

Se leen por Secretaría para conocimiento las Actuaciones ingresadas. 
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D. ASUNTOS EN COMISIÓN 

Presidencia informa acerca de la permanencia en Comisión del “Reglamento de 

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

funcionamiento para los Departamentos del Colegio de la UNLPam”; del 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, y de la propuesta 

de “Estatuto del Centro de Estudiantes del Colegio de la UNLPam” para su 

funcionamiento. 

 

E. DESPACHOS DE LA COMISIÓN 

Se leen por Secretaría para conocimiento los despachos de la Comisión. 

E.1 SOBRE: El Secretario del Colegio de la UNLPam, Gustavo J. GARRO, eleva la 

propuesta de Calendario Escolar 2020 para su consideración. 

 

F. CONSIDERACIÓN DE LOS DESPACHOS DE LA COMISIÓN 

F.1 SOBRE: El Secretario del Colegio de la UNLPam, Gustavo J. GARRO, eleva la 

propuesta de Calendario Escolar 2020 para su consideración. 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación dela propuesta. 

GARCÍA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

Siendo las nueve horas y veinte 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 19 de noviembre a las 

catorce horas. A las nueve horas y treinta minutos, se da por finalizada la IX Sesión 

Ordinaria del Consejo Institucional. 


