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ACTA DE LA VIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 

01 DE OCTUBRE DE 2019 

 

En la ciudad de Santa Rosa, en el primer día del mes de octubre de dos mil diecinueve y 

siendo las ocho y seis minutos, se da inicio a la Octava 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 y Mónica Marcela MOLINA y 

la suplente Carolina FRANK. Por el sector de miembros permanentes: la profesora Gloria 

Susana LA BIONDA. Por el sector estudiantil del Ciclo Básico: la titular Victoria HELT y 

su suplente Sol Valentina LABATTE. Y, por el sector estudiantil del Ciclo Orientado: la 

titular Julieta KARPOVSKY y la suplente Elena STORM.  

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

GLUSKO y del Secretario Profesor Gustavo GARRO. 

 

A. CONSIDERACIÓN DEL ACTA RESUMEN 

 VII Sesión Ordinaria- 09 de septiembre de 2019 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

LA BIONDA 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 para poder comenzar la VIII Sesión 

del Consejo Institucional del Colegio de la UNLPam en el horario establecido.                    

Así, en primer lugar, Presidencia resume las actividades curriculares y 

extracurriculares más importantes del mes de septiembre. Entre otras, destaca, por una parte 

el viaje de las y los estudiantes de 5° Año a la ciudad de Bahía Blanca coordinado por 

Luciana BAUMANN, Débora MENDOZA VIRGILI, Juan Pablo BOSSA, Gimena 

SUPPO, María Isabel LUJÁN, Brenda DÍAZ y Raúl AVELLANEDA y el viaje de las y los 

estudiantes de 6° Año a la ciudad de Mendoza organizado por Norma GUITTLEIN y 

Daniela ROMERO. En relación con ambos proyectos, cada uno de los cuales recibió 

recomendaciones u observaciones pedagógicas por parte de la Comisión, Presidencia pone 

de relevancia la entrega del Informe final para concluir con el proceso formal indicado en la 

Resolución. A su vez, también menciona la participación de 3 (tres) estudiantes de 5° Año 

en el Modelo Preuniversitario de Naciones Unidas, cuya coordinación estuvo a cargo de la 

docente Silvia Orietta CANTERA y el acompañamiento, de la docente Mercedes ORFILA. 

Y, por otra parte, refiere a distintos proyectos y actividades realizados al interior de la 

Institución, tales como los Talleres de Salud Integral “Poner la palabra y escuchar el 

cuerpo” destinados a la totalidad del estudiantado y del cuerpo docente, para los cuales la 

Miembro Permanente Gloria LA BIONDA, en tanto co-responsable, especifica que resta 

llevar a cabo la segunda etapa; los Talleres de Educación Vial coordinados por las 

Profesoras Aurelia GARCÍA y Romina CHEME para las y los estudiantes del Ciclo Básico; 
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y la charla destinada a las y los estudiantes del mencionado Básico, en el marco del 

Proyecto “Sexualidad y empoderamiento”, a cargo de Alika KINAN, activista del 

feminismo y ex-víctima del delito de trata de personas. La consejera Mónica MOLINA, 

quien estuvo presente en dicha actividad y con el aval de la Presidenta del Consejo, 

agradece el acompañamiento de la Institución y la participación del estudiantado con sus 

preguntas y destaca la empatía que, como grupo, lograron conseguir con la historia de 

KINAN para reconocer los contenidos de ESI que se quería abordar.  

En segundo lugar, y en otro orden de temas, Presidencia refiere al “Reglamento 

general de funcionamiento para los Departamentos de Materias Afines del Colegio de la 

UNLPam”. En este sentido, y considerando que dicho Despacho de Comisión será tratado 

en el debido momento que lo establece el Orden del Día, quiere poner de relieve que fue 

una normativa que llevó mucho tiempo de lectura, puesta en común y reescritura para poder 

alcanzar una versión lo más ajustada a las demandas de la mayoría. Por lo tanto, agradece la 

participación del cuerpo docente en su rol tanto de Consejeros y Consejeras Institucionales 

como de Coordinadores o Coordinadoras y miembros del Departamento.  

En tercer lugar, y en lo que respecta al personal no docente de la Institución, 

Presidencia explica que, debido a la jubilación de Teresa GUANCHUL, se han 

reorganizado las funciones del resto del equipo. De tal modo, Paula COSTA, responsable 

del Área de Personal, junto con Ana Soledad CALDENTEY se ocuparán del Área 

Económico Administrativa dependiente de la Facultad de Ciencias Humanas hasta que el 

llamado a concurso para cubrir la vacante generada se haga efectivo. Asimismo, y en 

estrecho vínculo con lo que respecta al personal docente, Presidencia comunica que por 

razones de movilidad docente –que implican licencias varias o renuncias– las horas cátedra 

con que cuenta el Colegio para dicha cobertura se encuentran casi agotadas, lo cual implica 

la imposibilidad de tomar nuevas o nuevos docentes que cumplan las suplencias para no 

afectar los procesos de enseñanza y de aprendizaje del estudiantado.  

En cuarto lugar, aunque en estrecha relación con los derechos laborales de las y los 

docentes, Presidencia pone de relieve las jornadas de paro y movilizaciones que las y los 

colegas de Chubut están realizando para afrontar y visibilizar el estado actual de 

vulnerabilidad del presupuesto destinado a educación en dicha provincia y en el resto país. 

Por lo tanto, manifiesta su acuerdo con las iniciativas simbólicas que desde el Colegio se 

tomaron para acompañar el plan de lucha propuesto. 

En quinto lugar, Presidencia pide al Vicerrector, Cristian Alexander GLUSKO, que 

explique a las y los presentes acerca del Plan de Evacuación que el personal de Seguridad e 

Higiene de la Universidad Nacional de la Pampa ha propuesto para el edificio. Atendiendo 

a dicho pedido, el Vicerrector comunica que un equipo especializado de la UNLpam ha 

diseñado un plan en tres etapas: la primera,  supone una capacitación al personal docente, 

no docente y administrativo del Colegio que deberá operar como guía y cumplir ciertas 

funciones en caso de un siniestro; la segunda, implica un simulacro de evacuación del 

mencionado personal y la tercera, que también implica un simulacro, pero con las y los 

estudiantes del Turno Mañana y del Turno Tarde.   

En sexto lugar, Presidencia le cede nuevamente la palabra al Vicerrector para que 
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explique los avances referidos a la colocación del piso tecnológico que permitirá proveer de 

mejor conectividad a las y los docentes y estudiantes. En tal sentido, el Vicerrector explica 

que los mencionados equipos, con sus referidos programas, llegaron al Colegio como parte 

del Plan de Nación denominado “Aprender conectados” y que, en el transcurso de la 

semana,  serán programados para el acceso general ya que, hasta el momento, faltan liberar 

algunas contraseñas, configurar las redes y cambiar sus nombres predeterminados. 

En séptimo lugar, y en otro orden de temas, Presidencia informa que finalizó el 

proceso de Evaluación de Carrera Docente 2019 a cargo de cada una de las Comisiones 

designadas por Resolución para actuar en el Colegio de la UNLPam. Este año, fueron 15 

(quince) las Carreras Docentes evaluadas, cada una de las cuales recibió dictamen positivo. 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el personal de Carrera Docente ya conformó el 

expediente y lo envió a la Facultad de Ciencias Humanas, solo resta que el Consejo 

Directivo de dicha unidad académica las apruebe, para que siga su curso en el Consejo 

Superior de la UNLPam. 

En octavo y último lugar, Presidencia adelanta a las docentes presentes que las 

fechas de algunas de las reuniones fijadas por Calendario para la semana del 7 al 11 de 

octubre han sido reprogramadas debido al gran número de actividades que se fueron 

sumando en el transcurso del año. Por ello adelanta que, para el año entrante, solo se fijarán 

por Calendario Académico aprobado por la Facultad de Ciencias Humanas las fechas que 

contemplan, por ejemplo, inscripción a 1° Año, turnos de exámenes, matriculación, inicio 

de Ciclo Lectivo, 1° y 2° cuatrimestre, Receso de invierno y entrega de notas entre otros; 

mientras que el resto de las actividades serán aprobadas en el Colegio por Disposición 

Interna. Dicha reformulación evitará que, ante cualquier modificación en el Calendario, se 

deba pedir autorización al Consejo Directivo.  

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 Se lee por Secretaría y se pone a consideración la Resolución Ad Referéndum sobre: 

RATIFICAR: la Resolución N° 03-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° “Modificar la Resolución Ad Referéndum N° 01-R-19-CI y modificar la 

nómina de docentes responsables a cargo de la coordinación del proyecto “Salida 

Institucional 6° Año, Colegio de la UNLPam, San Rafael-Mendoza” en la que se dé de baja 

a los Profesores Julio Alberto ALDUNCIN y Nicolás Sebastián CUELLO, y se incorpore al 

Profesor Juan Pablo BOSSA”. 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto. 

MOLINA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

2.- RATIFICAR: la Resolución N° 04-R-19-CI en todos sus términos, por la cual la 

Rectoría del Colegio de la UNLPam, Ad Referéndum del Consejo Institucional, resuelve 
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por el Artículo 1° “Modificar la Resolución N° 08/19-C.I. y modificar la nómina de 

docentes responsables a cargo de la coordinación del proyecto “Bahía Blanca: una forma 

diferente de ver la ciencia” en la que se dé de baja al Profesor Sebastián CERANI 

OROZCO y se incorpore a la Profesora Brenda Joana DÍAZ y al Profesor Segundo Raúl 

AVELLANEDA”. 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto. 

LA BIONDA 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 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 del proyecto 

“Leer para otros es llevar más lejos la lectura”, elevado por las Bibliotecarias Gabriela 

LADINO y Gabriela GÓNZÁLEZ. 

 

E. DESPACHOS DE LA COMISIÓN 

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

E.1 SOBRE: RECTORÍA eleva la propuesta de “Reglamento general de funcionamiento 

para los Departamentos  de materias afines del Colegio de la UNLPam”, con las 

modificaciones sugeridas por los Departamentos, para su consideración. 

E.2 SOBRE: La Profesora Carmen Susana CANTERA eleva el proyecto “Taller de 

articulación entre Educación Secundaria y Universidad: historia y memoria” para su 

consideración. 

E.3 SOBRE: RECTORÍA eleva la propuesta del Ateneo “Análisis de prácticas para pensar 

los sujetos, las trayectorias y las instituciones” para su consideración. 

 

F. CONSIDERACIÓN DE LOS DESPACHOS DE LA COMISIÓN 

F.1 SOBRE: RECTORÍA eleva la propuesta de “Reglamento general de funcionamiento 

para los Departamentos  de materias afines del Colegio de la UNLPam”, con las 

modificaciones sugeridas por los Departamentos, para su consideración. 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto. 

MOLINA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

F.2 SOBRE: La Profesora Carmen Susana CANTERA eleva el proyecto “Taller de 

articulación entre Educación Secundaria y Universidad: historia y memoria” para su 

consideración.  
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PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto. 

LETURIA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

F.3 SOBRERECTORÍA eleva la propuesta del Ateneo “Análisis de prácticas para pensar 

los sujetos, las trayectorias y las instituciones” para su consideración. 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto. 

MOLINA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

Siendo las nueve horas y veinte 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 07 de octubre a las catorce horas. A las nueve 

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

Institucional. 


