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ACTA DE LA X SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 

03 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

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

siendo las catorce horas, se da inicio a la Décima 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 Estefanía SERRA, además de las suplentes Gabriela LADINO, 

Carolina FRANK y Silvia Orietta CANTERA. Por el sector de miembros permanentes: las 

Profesoras Gloria Susana LA BIONDA, María Soledad CONTRERA y Ana Paula 

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

Alexander GLUSKO y de la Secretaria Profesora Elena Paulina HORN. 

Se registra la ausencia 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, y de sus respectivas suplentes.  

 

A. CONSIDERACIÓN DEL ACTA RESUMEN 

▪ IX Sesión Ordinaria- 13 de noviembre 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 en la que será la décima y última 

Sesión Ordinaria del Consejo Institucional del Colegio de la UNLPam a realizarse en el año 

2019. Por lo tanto, se dará cuanta de los principales aspectos desarrollados durante el 

período de gestión y de las futuras líneas de trabajo articuladoras de la propuesta educativa 

en el próximo Ciclo.  

Así, en primer lugar, y considerando la instancia de Concursos docentes en tanto 

eje, Presidencia informa que, por una parte, en el trascurso del año se sustanció un solo 

concurso, en la asignatura Biología 5° Año, I y II división del Ciclo Orientado, en el que 

merituó el Profesor Aldo Javier RICHTER. A su vez, también menciona que se 

suspendieron un total de tres concursos, en las asignaturas Geociencias, Comunicación 

Institucional y Comunitaria y Taller de Comunicación y Promoción Comunitaria, por 

distintas excusaciones de las y los miembros de los respectivos Jurados. Asimismo, 

Presidencia también menciona que se aprobó no solo el llamado a concurso para un cargo 

No docente (Res. N° 829-19-D), el cual se esta llevando a cabo con la participación como 

Jurado, en representación del Colegio, de la No docente Daniela RODRÍGUEZ, sino, 

además, el llamado a concursos docentes en distintas asignaturas y cargos con sus 

respectivos Jurados (Res. N° 519-19-CD).  A continuación, se detallan asignaturas y cargas 
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horarias: Ciudadanía 2° Año I y II división, 6 horas didácticas; Ciudadanía 5° Año I y II 

división, 6 horas didácticas; Lengua y Literatura 2° Año I y II división, 10 horas didácticas; 

Lengua y Literatura 4° Año I y II división, 10 horas didácticas; Historia 5° Año I y II 

división, 6 horas; Biología 3° Año I y II división, 6 horas didácticas, Cargo Preceptor/a 

Turno Mañana; Cargo Bibliotecario/a Turno Mañana.  

En segundo lugar, y en lo que respecta a Carrera Docente, Presidencia comunica 

que, en su tercer año de implementación, se presentaron y aprobaron por unanimidad un 

total de catorce Carreras Docentes (Res. 545-19-CD), con sus respectivos Informes de 

Grado de Cumplimiento de Plan de Trabajo y Plan de Capacitación Docente y Planes de 

Trabajo y Capacitación a desarrollar durante en próximo quinquenio (2019-2023). 

Asimismo, también se presentaron y evaluaron de manera positivas dos actualizaciones de 

Planes de Trabajo cuyos desarrollos habían quedado suspendidos por cargos de gestión. En 

relación con lo expuesto, también se comunica que en el año 2020 se presentarán un total 

de dieciséis Carreras Docentes, las cuales ya cuentan con sus respectivas Comisiones 

Evaluadoras aprobadas por el Consejo Directivos de la Facultad de Ciencias Humanas. 

En tercer lugar, y en otro orden de temas, Presidencia destaca que por Resolución 

N° 437-19-CD la Facultad de Ciencias Humanas reconoció a distintos docentes de la 

institución por sus tareas de coformadores y coformadoras de veintidós practicantes de los 

Profesorados en Historia, Geografía e Inglés. En tal sentido, se pone de relieve el 

compromiso asumido por las y los docentes de la Institución en la tarea de acompañar en la 

formación pedagógica-disciplinar de las y los estudiantes de los Profesorados tanto de la 

Facultad de Ciencias Humanas, como así también de Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales.  

En cuarto lugar, y en lo que respecta a la organización y desarrollo de las 

actividades para lo que resta del año y para el próximo, Presidencia pone de de relieve que 

por Resolución N° 631-19-CD se aprobó el Calendario de Actividades del Colegio de la 

UNLPam. En tal sentido, ya fueron fijadas las fechas de exámenes, matriculación, dictado 

de las asignaturas, exámenes finales obligatorios, recesos y actividades complementarias 

como ingreso a 1° Año y elección de representantes estudiantiles del Consejo Institucional, 

entre otras. Asimismo, Presidencia también pone de relieve que el Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Humanas aprobó la designación del personal docente del Colegio de 

la UNLPam, en los respectivos cargos y horas didácticas, con carácter interino, que se 

designan desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre del año 2020 o hasta la 

sustanciación del respectivo concurso.  

En quinto lugar, y en estrecho vínculo con lo antes referido, Presidencia comunica 

que por Disposición N° 033-19 se aprueba el Cronograma de actividades. En este se 

aprueban las reuniones docentes, las reuniones con familias, los cronogramas de 

seguimiento del desempeño de las y los estudiantes y las propuestas institucionales de 

trabajo para el período 2020. Cabe mencionar que dicha Disposición se ajusta, de manera 

complementaria, al mencionado Calendario Escolar del Colegio de la UNLPam (Res. N° 

631-19-CD).  

En sexto lugar, y en relación con las líneas de acción propuestas para el presente 
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Ciclo, Presidencia realiza un breve repaso. Por una parte, pone de relieve la 

implementación del “Reglamento sobre evaluación, calificación, acreditación y promoción 

de las y los estudiantes del Colegio de la UNLPam”, que requirió el asesoramiento de las 

Coordinadoras de Ciclo y de las Asesoras Pedagógicas; además de un trabajo conjunto y de 

acompañamiento con la planta docente de la institución. Asimismo, y en cuanto a la 

elección de las Orientaciones por parte de las y los estudiantes de 3° Año, se destaca el 

trabajo del Equipo de Orientación en la elaboración de los informes que permiten pensar el 

fortalecimiento y la articulación entre los espacios curriculares de cada una de las tres 

orientaciones del Colegio. Por otra parte, Presidencia pone énfasis en la gran cantidad de 

tareas que se llevaron a cabo para dar continuidad a la articulación no solo con el Campo de 

las Prácticas y los Proyectos de Extensión dependientes de la Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, sino, también, con las 

actividades enmarcadas en las Prácticas Comunitarias y en Proyectos de Formación 

Docente por Departamento.  

En séptimo y último lugar, Presidencia refiere a la conformación de la Comisión ad 

hoc para la elaboración de los Acuerdos de Convivencia del Colegio de la UNLPam, la cual 

se convoca a pedido del cuerpo de consejeras y consejeros del Consejo Institucional. De tal 

modo, se especifica que se esta programando, para el año entrante, un cronograma de 

reuniones y lecturas de materiales teóricos para definir un enfoque acorde con la propuesta 

educativa del Colegio. Por lo tanto, se espera que para el mes de febrero del año 2020 los 

Departamento de Educación Física, Ciencias Naturales, Expresión y Tecnología confirmen 

sus representantes, ya que por Preceptoría participaría Claudia MONASTEROLO; por 

Lengua y Literatura, Sandra SOMBRA; por Ciencias Exactas, Déborah PARADISO; por 

Lenguas Extranjeras, Griselda GUGLIARA y Jorgelina RODRÍGUEZ; y por Ciencias 

Sociales, Lorena FORNERÓN, Maribel LETURIA, Juan Pablo BOSSA, Brenda Joana 

DÍAZ, Wanda Dominique MARTÍNEZ y Mercedes ORFILA.  

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, y antes de dar por finalizado su informe, Presidencia invita a todas las presentes 

al Acto Académico de Fin de Curso de la Promoción 2019 el día viernes 6 de diciembre en 

el Aula Magna de la UNLPam y a la Cena de Fin de Año del Colegio, con todo su personal, 

el día viernes 13 de diciembre a las 21:30 horas en la sede de la Institución. Luego de ello, 

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 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 
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cargo de las Profesoras Sandra CHAVES y Gabriela SARDI, y de la propuesta de 

conformación de Comisión ad hoc con estudiantes, personal docente y no docente del Colegio de la 

UNLPam para la reelaboración del Reglamento de Convivencia. 

 

Siendo las quince horas y diez minutos, Presidencia agradece a las presentes por el 

acompañamiento, el compromiso y la participación durante todo el año, y da por finalizada 

la décima y última Sesión del Consejo Institucional del Colegio de la UNLPam.  

 


