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ACTA DE LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 

24 DE ABRIL DE 2020 

 

En la ciudad de Santa Rosa, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil veinte y 

siendo las catorce horas y diez minutos, se da inicio a la Segunda 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 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 

Prosecretaria, Licenciada Aída ARIAS. 

Se registra la ausencia de la Consejera titular por el Ciclo Básico, Victoria HELT, y 

de su respectiva suplente; y, también, de la consejera estudiantil titular por Ciclo Orientado, 

Julieta KARPOVSKY y de su compañero titular Máximo KOENIG, y de sus respectivos 

suplentes. 

 

A. CONSIDERACIÓN DEL ACTA RESUMEN 

▪ I Sesión Ordinaria- 11 de marzo de 2020 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

CONTRERA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

B. INFORME DE PRESIDENCIA 

Concluidas las consideraciones del Acta Resumen, PRESIDENCIA agradece la presencia  

y participación de manera virtual de las Miembros Permanentes y de las Consejeras 

Institucionales por el sector de Docentes Preuniversitarios. Dicha modalidad, vía 

Plataforma Meet, obedece a las recomendaciones sugeridas por la UNLPam para cumplir 

con las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio que evitan el contagio del 

COVID-19.  

En relación con ello, y a modo de síntesis informativa, PRESIDENCIA realiza un 

repaso de las Resoluciones aprobadas por el Rectorado de la UNLPam acordes a lo 

dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional hasta el día de la fecha. Primero, comparte la 

Resolución N° 87/20/R en la que, como Institución Educativa de Nivel Superior, la 

UNLPam adhiere al Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el Poder Ejecutivo 

Nacional el día 26 de marzo del corriente. En segundo lugar, recupera la Resolución N° 

88/20/R, vigente desde el día 1 de abril hasta el 12 de dicho mes, por medio de la cual se 

establece la suspensión de actividades educativas presenciales de pregrado, de grado y de 

posgrado. Y, en tercer y último lugar, refiere a lo establecido en la Resolución N° 89/20/R 

en la UNLPam fija mantener la suspensión presencial de las actividades realizadas por 
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docentes, no docentes, estudiantes y personal administrativo; además de avalarse el dictado 

de clases de manera virtual. En estrecho vínculo con la modalidad adoptada para garantizar 

la enseñanza y los aprendizajes, PRESIDENCIA explica que desde el Colegio, por una 

parte, se crearon aulas virtuales en la Plataforma Moodle para las y los docentes que aún no 

poseían y, por otra, se continúa con el uso de canales de comunicación remotos (correo 

electrónico, redes sociales, plataformas virtuales, blogs) que permiten el acompañamiento 

de las y los estudiantes de la Institución.   

En segundo lugar, aunque también relacionado con la Resolución N° 89/20/R, 

PRESIDENCIA explica el „nuevo‟ curso que tomarán algunas de las actividades previstas 

en el Calendario Académico 2020 del Colegio de la UNLPam. Por una parte, anuncia que 

además del mencionado dictado de clases presenciales, la conformación de mesas para 

completar estudios, la presentación de Carrera Docente y la sustanciación y/o el llamado a 

Concursos, también quedaron suspendidos los llamados a elecciones. Por lo tanto, y en lo 

que respecta al Consejo Institucional del Colegio y según lo establecido por la Facultad de 

Ciencias Humanas, se otorga continuidad a las y los Consejeros Institucionales por el 

Claustro de Estudiantes, ya que sus cargos debían renovarse en las elecciones pautadas para 

abril del corriente. Asimismo, y de entre otras actividades presenciales que también 

quedaron suspendidas, enumera las de mayor relevancia: entrega de Notas Orientadoras, 

realización de actividades interdisciplinares, participación en capacitaciones y entrega de 

planificaciones pautada para el 15 de mayo. Por otra parte, PRESIDENCIA informa que la 

realización de reuniones con los distintos equipos de gestión del Colegio y de la Facultad 

de Ciencias Humanas, como así también de actos académicos, tiene lugar de manera 

virtual. En tal sentido, destaca el contacto permanente con el personal del Área de 

Tecnología y de Educación a Distancia de la Facultad, quienes brindan su apoyo y 

asistencia para solucionar problemas o dudas; con las integrantes del Departamento de 

Orientación, quienes se encargan de acompañar a las y los docentes en sus propuestas de 

enseñanza, de seguir el trayecto educativo de las y los estudiantes de ambos Ciclos y de 

canalizar las demandas de las familias; con las y los Coordinadores de los Departamentos 

de Materias Afines, con quienes se acordó diseñar un instrumento de desempeño de los y 

las estudiantes sustentado en la definición de criterios de evaluación cualitativa, y con las y 

los Preceptores y Tutores quienes, en su función mediadora, llevan adelante la tarea de 

planificar la agenda de actividades y el cronograma de fechas de entrega para 

comunicárselo a las y los estudiantes y a sus respectivas familias.  

En tercer lugar, y en otro orden de temas, PRESIDENCIA refiere al movimiento 

docente que tuvo lugar en la planta de personal del Colegio desde la última Sesión del 

Consejo. Además de la designación de las y los Tutores y de las y los Coordinadores de 

Departamento de Materias Fines, que implica resoluciones en conjunto cuya duración se 

extiende hasta el 31 de diciembre del año 2020, menciona la designación por propuesta de 

la Profesora María Eugenia PÉREZ como suplente de la Profesora Andrea Iris PESCARA 

LOZANO y de la Licenciada María Ana DOSIO como suplente del Profesor  Mario Andrés 

NARVÁEZ. En estrecho vínculo con las designaciones realizadas, PRESIDENCIA explica 

que los referidos trámites administrativos se están llevando a cabo mediante el sistema de 
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firma digital, lo cual agiliza y optimiza el trabajo del personal No docente y de Secretaría. 

En cuarto lugar, y en lo referido a las y los estudiantes del  Colegio de la UNLPam, 

PRESIDENCIA explica que se comunicó a las familias en situación de mayor 

vulnerabilidad social y económica acerca del programa de “Becas de ayuda económica” 

implementado por la UNLPam a partir del fondo solidario y se colaboró en la inscripción 

de las y los interesados. Además de ello, se entregaron de manera personal Netbooks del 

programa “Conectar Igualdad”, que estaban disponibles en la sede del Colegio, a quienes 

las solicitaron. También se enviaron a las y los docentes informes de algunas trayectorias 

particulares para que tomaran conocimiento de ciertas problemáticas que aquejan a un 

número reducido e identificado de estudiantes.   

En quinto lugar y último lugar, PRESIDENCIA comenta que, como parte de las 

tareas que aún quedan pendientes en la Rectoría del Colegio, resta, por un lado, cubrir el 

cargo de acompañante pedagógico en 1° Año que ocupaba la Licenciada María Eugenia 

GARCÍA y, por otro, designar a un nuevo integrante de la Junta de Clasificación por el 

Claustro Docente debido a la renuncia del Profesor Miguel WEINZETTEL. 

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. A 

continuación, las Consejeras Silvia Orietta CANTERA, Aurelia GARCÍA y Mónica 

MOLINA expresan su conformidad con la decisión de implementar un sistema de 

evaluación cualitativa y ponen de relieve que, aunque no se estén colocando notas 

numéricas, sí se está evaluando a cada uno de los y las estudiantes que cumplen con las 

actividades propuestas; y a quienes no lo hacen, también. En relación con ello, las 

Miembros Permanentes Ana Paula FERRATTO y María Soledad CONTRERA ofrecen su 

ayuda y disposición para contactarse con las y los estudiantes –o sus respectivas familias, 

según corresponda– que aún no entregaron los trabajos o no ingresaron al Aula Virtual 

asignada. En último lugar, la Consejera Maribel LETURIA pide la palabra para comunicar 

que, en su rol de tutora, recibe felicitaciones y agradecimientos de parte de las familias para 

todo el personal del Colegio. Las presentes agradecen el gesto de compartir el mensaje, ya 

que el reconocimiento recibido ayuda a continuar con el trabajo.  

Sin más pedidos de palabra, y tras reconocer el valor de los aportes, comentarios e 

intenciones de continuar con lo planificado de manera conjunta, PRESIDENCIA da por 

finalizado su informe y 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 que no se cuenta con proyectos en Comisión, ya que los últimos 

proyectos y solicitudes fueron tratados y se encuentran en el Orden del Día para su 

consideración. Por lo tanto, pide a Secretaría se continúe con la lectura.  
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E. CONSIDERACIÓN DE LOS DESPACHOS DE LA COMISIÓN  

E.1 SOBRE: RECTORÍA eleva la propuesta de Proyecto “Programa de formación 

permanente. Colegio de la UNLPam” para su consideración.  

PRESIDENCIA pone a consideración. 

MOLINA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

E.2 SOBRE: Las y los docentes de la Orientación en Comunicación, actuales integrantes 

del Departamento de Expresión del Colegio de la UNPam, elevan nota para considerar la 

creación del Departamento de Comunicación. 

Siendo las quince horas y seis minutos, la Consejera Mónica Marcela MOLINA se retira de 

la Sesión por ser parte interesada de la Nota puesta en consideración, y procede a 

reemplazarla la Consejera Carolina FRANK  

PRESIDENCIA pone a consideración. 

GARCÍA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

Siendo las quince horas y ocho minutos, la Consejera Mónica MOLINA vuelve a la Sesión. 

 

A continuación, PRESIDENCIA propone que, por una parte, el día y horario de la próxima 

reunión de Comisión quede sujeto al ingreso de notas y/o proyectos, ya que no hay asuntos 

pendientes para su tratamiento y, por otra, se continúe con las Sesiones Ordinarias del 

Consejo una vez por mes para cumplir con lo establecido en el Reglamento de 

Funcionamiento del Consejo Institucional. Tras la manifestación de acuerdo de todas las 

presentes, PRESIDENCIA agradece la participación y da por finalizada la Segunda Sesión 

del Consejo Institucional del Colegio de la UNLPam. 


