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VISTO: El Expediente N° 338/2020 por el cual las y los docentes de la Orientación en 

Comunicación elevan la nota N° 2289/20 y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que las y los docentes preuniversitarios de la Orientación en Comunicación Lautaro 

PAGNUTTI, David GONZÁLEZ, Emilia Florencia GAICH, Mónica MOLINA, María 

Paz SASTRE y Lucía BENINI, integrantes del actual Departamento de Expresión junto 

con docentes de asignaturas del área artística del Ciclo Básico, solicitan la creación de un 

Departamento de Comunicación que los agrupe como tales. 

Que el Reglamento Orgánico del Colegio de la UNLPam (Res. N° 255/17-CS) 

establece, en su Artículo N° 53, que “Los/Las docentes preuniversitarios/as del Colegio 

se organizan en Departamentos, según las áreas de estudio. Su distribución e integración, 

así como el Reglamento de funcionamiento, es aprobado por el Consejo Institucional” y 

que “los Departamentos dependen del Rector/a del Colegio, y se vinculan con este/a 

último/a mediante la intervención de los/las Coordinadores/as de Ciclos” 

Que el Reglamento Orgánico del Colegio de la UNLPam (Res. N° 255/17-CS) 

establece, en su Artículo N° 54°, que “Cada Departamento está integrado por la totalidad 

de los/las docentes preuniversitarios/as regulares, interinos/as y suplentes.”  

Que el Reglamento general de funcionamiento para los Departamentos de Materias 

Afines del Colegio de la UNLPam (Res. N° 13/19-CI) establece en el Artículo N° 3, 

“Capítulo I. De la constitución”, que “Los Departamentos ajustarán su denominación y/o 

integración según el plan de estudios vigente” y en su Artículo N° 10, “Capítulo IV. De 

su organización y funcionamiento”, que “La reorganización de los Departamentos y su 

denominación se realizará cada dos años, a partir de criterios curriculares, 

epistemológicos y pedagógicos que permitan evaluar su funcionamiento. Este trabajo se 

llevará a cabo de manera conjunta entre los y las integrantes del Departamento y la 

Rectoría”. 

Que en reuniones del Departamento de Expresión durante el 2019 y 2020, se debatió 

la necesidad de la creación de un Departamento de Comunicación que agrupe a los y las 

docentes de la Orientación en comunicación. 
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Que Rectoría manifestó, en distintas reuniones con las y los integrantes del 

Departamento de Expresión, la importancia de evaluar la subdivisión de dicho 

Departamento como posibilidad organizativa para fortalecer y potenciar las 

particularidades del trabajo realizado tanto en las asignaturas de la Orientación en 

Comunicación como en las del área de Expresión; y de, en caso de considerarla necesaria, 

presentar una nota al Consejo Institucional para su tratamiento.     

Que, entre otras razones formativas y disciplinares para solicitar la creación del 

Departamento de Comunicación, las y los docentes manifiestan la necesidad de contar 

con “un espacio y tiempo de trabajo particular a partir del cual poder desarrollar 

estrategias pedagógicas acordes a metodologías del campo de la comunicación que 

fortalezcan la orientación, organizar actividades desde el aprendizaje basado en proyectos 

y ponderar una metodología de planificación interdisciplinar entre las materias 

específicas” de la actual Orientación Comunicación. 

Que, en relación a los años de trabajo conjunto e interdisciplinar desarrollados con 

las y los docentes del área de artística, las y los docentes de la Orientación Comunicación 

manifiestan la voluntad de “mantener actividades institucionales compartidas, como así 

también, el uso de la sala multimedia, los recursos y equipos” del Colegio de la UNLPam. 

Que la Comisión de Enseñanza y Capacitación del Consejo Institucional emite 

despacho en relación con el proyecto presentado; el que, habiendo sido tratado en la 

Sesión Ordinaria del día de la fecha, se aprueba por unanimidad. 

 

Por ello, 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°: Aprobar la creación del Departamento de Comunicación en el marco de 

lo establecido por el Reglamento Orgánico del Colegio de la UNLPam (Res. N° 255/17-

CS) y por el Reglamento general de funcionamiento para los Departamentos de Materias 

Afines del Colegio de la UNLPam (Res. N° 13/19-CI).  
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ARTÍCULO 2°: Regístrese, comuníquese. Comuníquese al Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. Cumplido, archívese. 

  

 

 

 

 

 

 

Lic. Gustavo GARRO                                      Stella Maris LEDUC 

  Secretario del Consejo Institucional                       Presidenta del Consejo Institucional   

          Colegio de la UNLPam.                                        Colegio de la UNLPam.        
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