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ACTA DE LA I SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 

11 DE MARZO DE 2020 

 

En la ciudad de Santa Rosa, a los once días del mes de marzo de dos mil veinte y siendo las                     

catorce horas, se da inicio a la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Institucional del              

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

Se encuentran presentes un total de seis 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 y Silvia             

Orietta CANTERA. Por el sector de miembros permanentes: las Profesoras Gloria Susana            

LA BIONDA, María Soledad CONTRERA y Ana Paula FERRATTO. Y, por el sector             

estudiantil del Ciclo Orientado, la consejera titular Julieta KARPOVSKY. Además, se           

cuenta con la presencia de la Prosecretaria, Licenciada Aída ARIAS. 

Se registra la ausencia del Vicerrector Profesor Cristian Alexander GLUSKO; de la            

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

del consejero titular por el Ciclo Orientado, Máximo KOENIG, y de sus respectivas             

suplentes.  

 

A. CONSIDERACIÓN DEL ACTA RESUMEN 

▪ IX Sesión Ordinaria- 03 de diciembre de 2019 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

GARCÍA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

B. INFORME DE PRESIDENCIA 

Concluidas las consideraciones del Acta Resumen, Presidencia da la bienvenida a las y los              

presentes a la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Institucional del Ciclo 2020 y agradece              

la renovada y comprometida participación. En relación con ello, y en primer lugar, realiza              

un repaso de las actividades llevadas a cabo por el presente Consejo durante el 2019, de                

entre las cuales destaca la aprobación de numerosos Proyectos disciplinares e           

interdisciplinares y de actividades extracurriculares en articulación tanto con la Facultad de            

Ciencias Humanas como con el Colegio Preuniversitario Vicente Fatone (Bahía Blanca,           

Buenos Aires); además del tratamiento y la evaluación del Reglamento General de            

Funcionamiento para los Departamentos de Materias Afines del Colegio de la UNLPam. En             

lo que respecta a dicha normativa, Presidencia refiere al trabajo de coordinación efectuado             

al interior de cada uno de los Departamentos para acordar un horario de reunión en el que la                  

totalidad de las y los integrantes puedan concurrir no solo para evitar el ausentismo y la                

falta de participación que ello conlleva, sino, además, para garantizar la representatividad y             

generar un espacio democrático. Asimismo, recuerda que el próximo 22 de abril se llevarán              
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a cabo las elecciones para renovar el Claustro de Estudiantes del Ciclo Básico y del Ciclo                

Orientado que integran el Consejo Institucional como órgano consultivo y de gobierno; acto             

democrático para el cual la Facultad de Ciencias Humanas ya aprobó, por Resolución N°              

678-CD-19, la conformación de la Junta Electoral. 

En segundo lugar, Presidencia comunica algunas de las actividades realizadas con el            

personal docente para el inicio del nuevo Ciclo Lectivo. Entre otras menciona, por una              

parte, la numerosa concurrencia a la Jornada Institucional del día 28 de febrero en la que,                

por grupos, se plantearon las distintas líneas de acción y avance para el año 2020, cuyos                

ejes están siendo sistematizados por la Rectoría. Y, por otra parte, las reuniones realizadas              

con el personal administrativo (No docentes y Secretaría) con el objeto de optimizar las              

tareas de inscripción y realización de los turnos de exámenes, de matriculación, de             

llamados a las y los aspirantes por nuevas vacantes y de pases a otras instituciones               

educativas. A partir de los movimientos registrados, en el Colegio de la UNLPam se              

registra, hasta el día de la fecha, un total de 293 estudiantes; la totalidad de las divisiones                 

completas en los cursos de 1° a 4° Año; solo 2 bancos libres en 5° Año y un número final                    

de 49 estudiantes en 6° Año, al que se debe sumar una estudiante de intercambio.  

En tercer lugar, y en estrecho vínculo con lo antes mencionado, Presidencia pone de              

relieve la voluntad colaborativa del personal administrativo para cumplir, pese a la falta de              

personal, enorme cantidad de tareas que le son asignadas. En lo que respecta al cuerpo no                

docente, se espera que en el transcurso de la semana el Jurado del Concurso sustanciado en                

el mes de diciembre del año 2019 haga efectivo el orden de mérito para que ingrese al                 

Colegio un Auxiliar Administrativo con categoría 7. Y en lo que concierne a Secretaría, la               

Prosecretaria Elena Paulina HORN se encuentra de licencia, por lo cual su cargo está              

siendo cubierto por la Licenciada Aída ARIAS; quien ya desempeñaba tareas           

administrativas en el Consejo Institucional. A dichos movimientos de personal, Presidencia           

menciona que deben sumarse el resto de las altas y las bajas ocasionadas y licencias que                

constan en el apartado “C.1 Resoluciones para conocimiento” del presente Orden del Día.             

Y, del total, destaca tres de las renuncias más relevantes: la de la Profesora Lorena               

FORNERÓN, por motivos personales, como Coordinadora del Departamento de Ciencias          

Sociales y la propuesta de la Profesora Cristina MARTÍNEZ en tanto reemplazante; la de la               

Socióloga María Romina BRISKE, quien desempeñaba tareas de investigación educativa          

como parte del Equipo de Orientación y la de María Eugenia GARCÍA, Psicopedagoga que              

realizaba tareas de acompañamiento a estudiantes en el Ciclo Básico como parte del             

referido Equipo.  

En cuarto lugar, y en otro orden de temas, Presidencia comunica que desde el              

Departamento de Educación Física se están evaluando los pedidos de excepción a cursada             

de la respectiva asignatura que, cada año, solicitan las y los estudiantes que se desempeñan               

en competencias deportivas de alto rendimiento. En tal sentido, también se propusieron            

revisar, con la finalidad de ajustar, algunos aspectos formales referidos a plazos y             
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temporalidades de la Disposición N° 3 aprobada en la Institución en el año 2018. Por lo                

tanto, se espera la propuesta de reformulación para su consideración por parte de las y los                

integrantes del Consejo Institucional. A su vez, parte del personal de la Institución que, en               

oportunidades anteriores, dictó capacitaciones a las y los docente para el uso de la              

Plataforma Moodle manifestó su voluntad de volver a llevar a cabo el Taller como parte del                

programa de formación interna anual.  

En quinto lugar, y en lo que respecta a Carrera Docente, Presidencia informa que en               

el pasado mes de diciembre la Rectoría, junto con los Departamentos y la Coordinación,              

redactó los informes de las y los docentes que deben presentar sus Informes y Propuestas de                

trabajo entre marzo y abril del 2020. En tal sentido, explica que, para cumplir con el                

Reglamento de Carrera Docente, es responsabilidad de Rectoría escribir un total de dos             

Informes que acompañen las encuestas a estudiantes que la Comisión correspondiente           

evaluará. Presidencia pone de relieve la importancia de dicha labor, ya que es un insumo               

que complementa las opiniones de las y los estudiantes acerca del desempeño docente. La              

consejera CANTERA, en tanto docente que presentó su Carrera Docente a inicios de 2019,              

consulta acerca de la entrega de las encuestas a las y los docentes que se encontraban en su                  

misma obligación, ya que es un insumo importante que ella no recibió. Rectoría y Asesoría               

explican la metodología implementada hasta el año pasado y se comprometen a revisar,             

junto con el Vicerrector, dicha situación para dar una respuesta acorde a la demanda. 

En sexto y último lugar, Presidencia da cuenta de los pedidos efectuados a la              

Facultad de Ciencias Humanas y a la Secretaría de Planeamiento de la UNLPam acerca de               

las necesidades edilicias y mobiliarias del Colegio: hasta la fecha se efectivizó la compra de               

bancos y pintura; quedan pendientes de aprobación los gastos ocasionados por limpieza de             

aires acondicionados, por cambio de placas en los techos, por colocación de aires en el               

Salón Rojo y por refacciones en los cursos que necesitan mejorar la denominada             

ventilación cruzada. Asimismo, Presidencia también informa que el Colegio cuenta con un            

nuevo Servicio de Limpieza, del cual se han recibido muy buenas críticas en lo que respecta                

tanto al servicio de higienización en general como al trato personal. Finalmente, y en lo               

que respecta a los espacios físicos disponibles fuera de la Institución para el dictado de               

clases, Presidencia pide disculpas por las complicaciones que generaron los movimientos           

realizados en la primera semana de clases debido a la cancelación, sin previo aviso, del               

préstamo del Salón de la CGT. Ante dicho imprevisto, se resolvió alquilar por un mayor               

número de horas el salón del Club Italiano ubicado sobre la calle Quintana donde, desde               

hace años, las y los estudiantes de las Orientaciones cursan algunas de sus asignaturas.  

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, da por finalizado su informe y pide a Secretaría se continúe con el Orden del Día. 

 

C. ASUNTOS ENTRADOS 
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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, por una parte, 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. En relación con              

ello, pone a consideración de las y los presentes la baja de dicho proyecto, ya que ambas                 

docentes ya no forman parte activa de la Institución. Las consejeras manifiestan su acuerdo              

con la propuesta de Presidencia y sugieren se acerque la mencionada propuesta a las              

actuales docentes de ciudadanía para que la implementen. Presidencia se compromete a            

llevar a cabo dicha sugerencia y pide a Secretaría que conste en Actas lo resuelto.  

Por otra parte, también se informa acerca 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. Presidencia informa acerca de las y los            

docentes, preceptores, no docentes y personal administrativo que se comprometieron para           

participar en dicha escritura, por lo cual pide a las consejeras presentes que acuerden un día                

y horario de encuentro mensual –que puede coincidir con el día y horario establecido de las                

reuniones de Comisión– para comenzar a trabajar. Las consejeras presentes manifiestan su            

acuerdo con la metodología propuesta.  

 

E. VARIOS 

E.1 RECTORÍA eleva la propuesta de proyecto “Programa de formación permanente.           

Colegio de la UNLPam”.  

 

PRESIDENCIA pone a consideración el pase del proyecto a la Comisión de Programas,             

Proyectos e Intercambios Educativos. 

GARCÍA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

Siendo las quince horas y veinticinco minutos, Presidencia agradece a las presentes por la              

participación, y da por finalizada la primera Sesión del Consejo Institucional del Colegio de              

la UNLPam.  
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