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ACTA DE LA VII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 

09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

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

siendo las ochoy seis minutos, se da inicio a la SéptimaSesión Ordinariadel 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 titularesAurelia GARCÍA y la suplente Carolina FRANK. Por el sector 

de miembros permanentes: las profesoras Ana María DOSIO y Gloria Susana LA 

BIONDA.Y, por el sector estudiantildel Ciclo Orientado: el titular Máximo KOENIG y la 

titular Julieta KARPOVSKY.  

También se cuenta con la presencia del SecretarioProfesor Gustavo GARRO. 

 

A. CONSIDERACIÓN DEL ACTA RESUMEN 

 VI Sesión Ordinaria- 12 de agosto de 2019 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

KARPOVSKY 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 los presentes y anticipa que será breve, ya que el y la 

estudiante que integran el Consejo deben asistir a clase para rendir una evaluación. Por lo 

tanto, reitera los agradecimientos y el compromiso de la labor asumida. 

Así, en primer lugar, Presidencia pone de relieve que julio y agosto han sido meses de 

muchas actividades, proyectos y propuestas tanto del Colegio como de la Facultad de 

Ciencias Humanas y de otras instituciones educativas para el estudiantado de ambos Ciclos. 

Por una parte, y entre otras, destaca la participación delas y losestudiantes del Ciclo 

Orientado en la charla “Áreas protegidas”, a la que asistieron en el marco de la asignatura 

Metodología de la Investigación, dictada por el Licenciado Miguel WEINZETEL; en 

“FlasheandoGotzilla”, muestra del artista plástico pampeano Lihue PUMILLA cuya visita 
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coordinó Maribel LETURIA; en la salida a la Cámara de Diputados de la ciudad de Santa 

Rosa que organizaron Sandra CHAVES y Gabriela SARDI; en la actividad de 

ambientación universitaria coordinada por el Departamento de Educación Física y Tutorías 

en el predio del Club Atlético AllBoys; en la jornada de trabajo organizada por la Profesora 

Lucía BENINI, en el marco de la asignatura Cultura y Comunicación, para visibilizar las 

distintas colectividades de la ciudad y, finalmente, el cierre de la actividad de intercambio 

con el Colegio Preuniversitario “Vicente Fatone” en la que participaron Leticia GARCÍA y 

Lucía BENINI. A su vez, Presidencia menciona que en el transcurso de la semana ambas 

docentes socializarán la experiencia y, también, participarán con un trabajo afín en las III 

Jornadas de Enseñanza y Aprendizaje. Por otra parte, y en relación con las actividades 

destinadas a las y los estudiantes del Ciclo Básico, Presidencia enumera la asistencia, en 

compañía de la Profesora Aurelia GARCÍA, el Profesor Carlos Sebastián CERANI 

OROSCO y la Profesora Valeria ALFAGEME BALZA a la charla que Kimey RAMOS 

brindó en las escalinatas de la sede central de la Universidad Nacional de La 

Pampa(UNLPam) en el marco de la Cátedra Libre Extracurricular de Educación Sexual 

Integral (ESI); a la muestra del recorrido que realizó por América Latina el fotógrafo 

Andrés PETERS y al Taller de construcción de juguetes sin género coordinado por las 

Profesoras Aurelia García, Carolina FRANK, Griselda GUGLIARA en colaboración con 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas que integran la mencionada cátedra 

extracurricular de ESI. Finalmente, y para concluir lo referido a las propuestas y 

actividades, Presidencia destaca la charla y taller que brindará Sonia SÁNCHEZ, ex 

víctima de explotación sexual, en las instalaciones del Colegio de la UNLPam.  

En segundo lugar, y en otro orden de temas, Presidencia mencionada algunos aspectos 

vinculados con el personal del Colegio. Por un lado, recuerda que la Junta de Clasificación 

de la Institución esta inscribiendo y reinscribiendo a las y los interesados en cubrir 

interinatos y suplencias para el ciclo 2020 hasta el día 20 de septiembre. Por otro lado, 

menciona algunos de los movimientos en la planta por la renuncia de la Profesora Patricia 

CRESPO al cargo de Tutora y por la toma de licencias en asignaturas como Historia de 3° 

Año, Geografía de 3° Año y Educación Física de 6° Año. Asimismo, también informa que 

el Profesor Aldo Javier RICHTER, por Res. 252-CS/19, fue designado Docente 
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Preuniversitario Regular en la Asignatura Biología, 5° Año, I y II división y que la no 

docente Teresa GUANCHUL, después de 34 años de servicio, obtuvo su jubilación.  

En tercer lugar, y en lo que respecta a la participación de las y los estudiantes en eventos 

científicos, Presidencia menciona el reconocimiento que recibió de la estudiante Carolina 

VILLALBA por su participación, junto al apoyo de la Profesora Luciana BAUMANN, una 

actividad organizada por el reconocido Instituto Balseiro y, también, el desempeño de un 

grupo de estudiantes en el Modelo de Naciones Unidas, cuya coordinación está a cargo de 

la Profesora Silvia CANTERA.  

En cuarto lugar, como cada mes de septiembre, el Rectorado informó que se entregará la 

Medalla de Reconocimiento al todo el personal que cumple 25 años de servicio en 

cualquiera de las dependencias de la UNLPam. En relación con ello, Presidencia informa 

que desde la Secretaría del Colegio, tras la revisión de los registros, se informó que este año 

la Institución no cuenta con docentes o no docentes con dicha antigüedad.  

En quinto y último lugar, Presidencia recuerda –y pide a los presentes que lo difundan entre 

sus colegas– que se reprogramaron las fechas de entrega de notas, de reuniones con las y 

los docentes y con las familias.  Es decir, que el Calendario Académico aprobado por el 

Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas para las actividades del ciclo 2019 

fue modificado. 

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.1Se lee por Secretaría y se pone a consideración la Resolución Ad Referendum sobre: 

RATIFICAR:la Resolución N° 02-R-19-CI en todos sus términos, por la cual la Rectoría 

del Colegio de la UNLPam, Ad Referendum del Consejo Institucional, resuelve por el 

Artículo 1°  “Aprobar el proyecto “Aula Virtual de aprendizaje: una apoyatura de la clase 

presencial” que se incorpora a la presente como Anexo I”, y por el Artículo 2° 

“Encomendar a las responsables del proyecto, Profesoras Aurelia GARCÍA y María Belén 
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ALCALA, la presentación de un informe que dé cuenta sobre el desarrollo y los resultados 

del proyecto una vez finalizado el período de implementación”. 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto. 

FRANK mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

C.2 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, y el proyecto “Leer para otros 

es llevar más lejos la lectura”, elevado por las Bibliotecarias Gabriela LADINO y Gabriela 

GÓNZÁLEZ, ya que ambos fueron aprobados con observaciones, pero aún no han sido 

remitidos.  

 

E. DESPACHOS DE LA COMISIÓN 

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

E.1 SOBRE: El Equipo de Orientación y Rectoría  elevan el proyecto “Poner la palabra y 

escuchar el cuerpo. Talleres de salud integral para estudiantes del Colegio de la UNLPam”  

para su consideración. 

E.2 SOBRE: El Profesor Juan Pablo BOSSA eleva el proyecto “Apostando juntos y juntas 

por la educación ambiental” para su consideración. 

E.3 SOBRE: Rectoría eleva la nómina de miembros de las Comisiones Evaluadoras de los 

Informes del Grado de Cumplimiento de los Planes de Trabajo y Plan de Capacitación 
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docente y del Plan de trabajo y Capacitación docente para el próximo quinquenio para su 

consideración. 

F. CONSIDERACIÓN DE LOS DESPACHOS DE LA COMISIÓN 

F.1 SOBRE:El Equipo de Orientación y Rectoría  elevan el proyecto “Poner la palabra y 

escuchar el cuerpo. Talleres de salud integral para estudiantes del Colegio de la UNLPam”  

para su consideración. 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto. 

KOENIG mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

F.2 SOBRE: El Profesor Juan Pablo BOSSA eleva el proyecto “Apostando juntos y juntas 

por la educación ambiental” para su consideración. 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto. 

KARPOVSKY mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

F.3 SOBRE: Rectoría eleva la nómina de miembros de las Comisiones Evaluadoras de los 

Informes del Grado de Cumplimiento de los Planes de Trabajo y Plan de Capacitación 

docente y del Plan de trabajo y Capacitación docente para el próximo quinquenio para su 

consideración. 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto. 

FRANK mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

Siendo lasocho horas y cincuenta 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 lunes 16 de septiembre a las catorce horas. A 

lasocho horas y cincuenta y cinco minutos, se da por finalizada la VII Sesión Ordinaria del 

Consejo Institucional. 


