
 

 
 

 

2020: Centenario del 
Nacimiento de Olga Orozco 

 
ACTA ACUERDO INDIVIDUAL Nº 3/2020 

CORRESPONDIENTE A PARITARIA PARTICULAR DOCENTE DE LA UNLPam - Nº 10/2020 

 

En la ciudad de Santa Rosa, a los 10 días del mes de agosto de 2020, siendo las once (11:00), reunida 
la Comisión Paritaria de Nivel Particular Docente de la Universidad Nacional de La Pampa en 
modalidad virtual, mediante sistema Zoom, participando de acuerdo a la Resolución Nº 269/18 del 
Consejo Superior, en representación de la UNLPam: Marcela Domínguez, Sebastián País Rojo y 
Francisco Marull, y por la representación ADU, Santiago Audisio, Rocío Guadalupe Sánchez, Alejandro 
Massolo, Mirian Martín Lorenzatti y Carlos Fernández Articó, y en relación al mandato otorgado por el 
Consejo Superior de la UNLPam mediante resolución Nº 258/2020, se ACUERDA lo siguiente: 

 

a) Dispensar de manera excepcional a cada docente universitario/a y/o preuniversitario/a regular, en la 
presentación de los Informes de Grado de Cumplimiento 2018-2021, 2019-2022 y 2020-2024, de 
informar las actividades correspondientes al año 2020 previstas en el Plan de Actividades aprobado, si 
así lo considera.  

b) Cada docente universitario/a podrá presentar, de manera excepcional, el Plan de Actividades 2021-
2025 e Informe de Grado de Cumplimiento 2018-2021 entre el 1º de diciembre de 2020 y hasta el 1º de 
abril de 2021, u optar por hacerlo entre el 1º de diciembre de 2021 y 1º de marzo de 2022, y en ambos 
casos conforme lo previsto en el punto a) y por vía electrónica. 

Cada docente deberá informar a Secretaría Académica y vía electrónica, hasta el 1º de abril de 2021, 
en cuál de las opciones planteadas en a) y b) se encuadrará. 

c) Establecer que cada docente preuniversitario/a del Colegio de la UNLPam deberá presentar los 
informes de grado de cumplimiento y planes de actividades de carrera docente, según corresponda, en 
el año 2021, según las fechas fijadas en el Reglamento General de Carrera Docente, conforme lo 
previsto en el punto a) y por vía electrónica. 

 

Se deja constancia que ante la imposibilidad de suscribir éste acta, la modalidad de ratificación de la 
misma será a través de un correo electrónico con el acta adjunta, y el acuerdo con su contenido, en las 
sucesivas respuestas y por la misma vía a dicho correo. El acta será firmada cuando finalicen las 
medidas de restrictivas y se retome la modalidad de reunión presencial. 
 


