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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR  DEL PLATA - FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
L I S TA D O  D E  C O M I S I O N E S 
D E  C O N S E J O  A C A D É M I C O 

2 de MAYO 

 

 

1. Comisión de Asuntos Académicos  
 ENTRÓ Nº DE: TEMA 

1.1. 04/10/19 E.9-1474 Decanato Eleva para su consideración Acta de Evaluación y 
Dictamen del concurso para cubrir un (1) cargo de 
Profesor Adjunto con dedicación parcial en la asignatura 
“Psicología Institucional y Comunitaria” y nota de 
observaciones de la Dra. Mercedes Minnicelli 
(pendiente) 

1.2. 21/08/20 NSA.121 Sec. Académico Eleva para su consideración la nota presentada por la 
Profesora Titular de la asignatura “Filosofía del 
Hombre” 

1.3. 04/09/20 NSA.159 Sec. Académico Eleva para su consideración la nota presentada por el 
Centro de Estudiantes de la Facultad y firmada además 
por varixs alumnxs, referida al examen final de la 
Asignatura Neuropsicología 

1.4. 11/12/20 NSA.298 Sec. Académico Eleva para su consideración nota de la Dra. Mariana 
Cremonte y el Dr. Gustavo Fernández Acevedo, en 
relación a la situación producida con algunxs estudiantes 
en instancias de evaluación del parcial integrador y su 
recuperatorio respectivamente. 

1.5. 05/07/21 N.0601 Centro de 
Estudiantes 

Elevan para su consideración la preocupación y el 
malestar que se ha generado en el cuerpo estudiantil a 
raíz de un examen tomado por la cátedra “Introducción 
a la Psicología” 

1.6. 04/03/22 E.9-2331 Sec. Académica Solicita la modificación del Cuerpo Docente de la 
Comisión Asesora aprobada por OCA 1504/20, en 
cumplimiento de lo dispuesto por OCS 528/01, en sus 
artículos 6o y 7o, en relación al llamado a Concurso de 
Oposición y Antecedentes para cubrir un cargo de 
Profesor/a Titular con funciones en la asignatura 
“Epistemología General” 

1.7. 19/04/22 E.9-2111/19 Div. Concursos Eleva para su consideración Acta de Evaluación y 
Dictamen correspondiente al concurso público de 
oposición y antecedentes para cubrir un (1) cargo de 
Profesor/a Adjunto/a parcial en la asignatura 
“Estrategias cualitativas y cuantitativas en Investigación 
Psicológica” 

1.8. 20/04/22 N.1882 Depto. Docencia Eleva para su consideración la baja de docentes 
adscriptos, debido a que no han presentado la 
documentación correspondiente en tiempo y forma 
para efectivizar el alta al cargo 

1.9. 21/04/22 Ex.4100/22 Sec. Académica Eleva para su consideración solicitud de la Becaria 
CONICET Lic. Agostina Vorano para asignación de 
lugar de trabajo y funciones docentes en la asignatura 
“Epistemología de la Psicología” 

1.10. 22/04/22 Ex.2141/22 Despacho Eleva Resolución de Decanato 89/22, a los efectos de 
dar referéndum 

1.11. 22/04/22 Ex.4897/22 Sec. Académica Eleva para su consideración la designación de docentes 
en la asignatura “Problemas Sociales 
Latinoamericanos”, en el marco de lo dispuesto por el 
Art. 14° del Convenio Colectivo de Trabajo para el 
Personal Docente de UUNN 

1.12. 22/04/22 Ex.3785/22 Esp. Bakker Solicita la designación de docente adscripto con 
funciones en la asignatura “Biología Humana” 
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1.13. 25/04/22 Ex.4019/22 Sec. Académica Eleva para su consideración solicitud de llamado a 
registro de antecedentes para cubrir 2 (dos) cargos de 
docentes adscriptxs, con funciones en la asignatura 
“Estrategias cualitativas y cuantitativas en Investigación 
Psicológica” 

1.14. 25/04/22 Ex.5130/22 Sec. Académica Eleva para su consideración propuesta de Seminario 
Interno, denominado “La política de Salud Mental y los 
debates del campo de la Salud Mental”, destinado a les 
docentes de la asignatura “Problemas Sociales 
Latinoamericanos” 

1.15. 26/04/22 Ex.82/21 Div. Concursos Eleva para su consideración resultado del registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos 
con funciones en la asignatura “Deontología 
Psicológica” 

1.16. 26/04/22 E.9-318/21 Despacho Solicita la rectificación de la OCA 1989/21, art. 1 y 2 
1.17. 26/04/22 E.9-2107/18 Div. Concursos Eleva para su consideración Acta de Evaluación y 

Dictamen correspondiente al concurso público de 
oposición y antecedentes para cubrir dos (2) cargos de 
Ayudante Graduadx simple en la asignatura 
“Sociología” 

1.18. 27/04/22 Ex.5127/22 Sec. Académica Eleva para su consideración designaciones a término 
para cumplir funciones en la asignatura “Estrategias 
cualitativas y cuantitativas en Investigación Psicológica” 

1.19. 27/04/22 Ex.5240/22 Sec. Académica Eleva para su consideración solicitud de llamado a 
registro de antecedentes para cubrir 7 (siete) cargos de 
docentes adscriptxs, con funciones en la asignatura 
“Psicología Educacional” 

1.20. 27/04/22 Ex.5434/22 Lic. Belpusi Solicita dejar sin efecto OCA 1410/20 
1.21. 27/04/22 Ex.5075/22 Lic. González. A. Solicita licencia sin goce de haberes por cargo de mayor 

jerarquía 
1.22. 27/04/22 Ex.3546/22 Sec. Académica Eleva para su consideración Llamado a Concurso de 

Oposición y Antecedentes para cubrir 2 (dos) cargos de 
Ayudante Graduadx, regular, con dedicación simple, 
para cumplir funciones en la asignatura “Instrumentos 
de Exploración Psicológica II” 

1.23. 29/04/22 Ex.5575/22 Sec. Académica Eleva para su consideración la propuesta de Proyecto de 
reconfiguración de las modalidades de enseñanza y 
aprendizaje de la Facultad de Psicología de la UNMdP 

1.24. 29/04/22 Ex.2071/22 Sec. Académica Eleva para su consideración propuesta de PSC I-II, 
presentada por los docentes Dr. Juan Cingolani y Dra. 
Claudia Castañeiras, denominada: “Promoción de salud 
adolescente. Articulación entre docencia, investigación 
y extensión crítica” 

1.25. 29/04/22 Ex.5569/22 Sec. Académica Eleva para su consideración cambio de las funciones 
docentes de la Mg. Graciela BORRÁS, quien reviste con 
un cargo de Ayudante de Trabajos Prácticos de primera, 
regular, simple, con funciones en la asignatura 
“Problemas Sociales Latinoamericanos” 

1.26. 29/04/22 Ex.3961/22 Sec. Académica Solicita la baja de los Seminarios de Orientación, que no 
han alcanzado el número mínimo de estudiantes 
inscriptos 

1.27. 29/04/22 Ex.1955/22 Lic. Lombardo Solicita la designacion de docentes adscriptos con 
funciones en la asignatura “Psicología del Desarrollo” 

1.28. 29/04/22 Ex.5401/22 Sec. Académica Solicita ampliación de dedicación para la Lic. Sandra 
Marañón, a fin de cumplir funciones como 
Coordinadora del “Programa de Salud Mental Perinatal” 
de esta Facultad de Psicología 

1.29. 29/04/22 Ex.1137/21 Sec. Académica Solicita la inclusión en el Calendario Académico 2022 
(aprobado por OCA 2256/21) de días de “inactividad 
académica” 
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  2.  Comisión de Investigación y Postgrado  
 ENTRÓ Nº DE: TEMA 

2.1. 18/04/22 Ex.4669/22 Sec. Investigación Eleva para su consideración la solicitud de llamado a 
registro de antecedentes para la selección de docentes 
adscriptos con funciones en el Grupo de Investigación 
“Ética, Lenguaje y Epistemología” 

2.2. 25/04/22 Ex.2855/22 Sec. Investigación Eleva para su consideración la solicitud de llamado a 
registro de antecedentes para la selección de docentes 
adscriptos con funciones en el Grupo de Investigación 
“Investigación en Bioética, Genética Humana y Salud” 

2.3. 25/04/22 Ex.5084/22 Sec. Investigación Eleva para su consideración la solicitud de llamado a 
registro de antecedentes para la selección de docentes 
adscriptos con funciones en el Grupo de Investigación 
“Psicopatología y Clínica” 

2.4. 25/04/22 Ex.4933/22 Sec. Investigación Eleva para su consideración la solicitud de llamado a 
registro de antecedentes para la selección de docentes 
adscriptos con funciones en el Grupo de Investigación 
“Teoría y Prácticas Psicoanalíticas” 

2.5. 26/04/22 Ex.5389/22 Subsec. 
Investigación 

Eleva para su consideración la denominación tentantiva 
y Directores de Proyectos de Tesis, en el marco de la 
Maestría en Infancia e Instituciones 

2.6. 26/04/22 Ex.5388/22 Subsec. 
Investigación 

Eleva para su consideración la contratación del Lic. 
Favio Di Sábatto, para cumplir funciones de  
Coordinador del Programa de Formación de Graduados 
en Clínica Psicoanalítica en el Ámbito de la Salud 
Pública 

2.7. 27/04/22 Ex.5460/22 Subsec. 
Investigación 

Eleva para su consideración propuesta de Curso de 
Postgrado denominado “APORTES ACTUALES A LA 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA”, en el marco de del convenio ADUM 
– UNMdP 

2.8. 27/04/22 Ex.5445/22 Subsec. 
Investigación 

Eleva para su consideración la inscripción a la carrera de 
postgrado “Doctorado en Psicología” y directora y co-
directora de plan de tesis del doctorando Lic. Tomás 
Salomón 

2.9. 29/04/22 Ex.5394/22 Sec. Investigación Eleva para su consideración solicitud de llamado a 
registro de antecedentes para cubrir cargos de 
docentes adscriptxs con funciones en el Grupo de 
Investigación “Psicología cognitiva y educacional” 

2.10.29/04/22 Ex.5393/22 Sec. Investigación Eleva para su consideración solicitud de llamado a 
registro de antecedentes para cubrir cargos de docentes 
adscriptxs con funciones en el Grupo de Investigación 
“Comportamiento humano, genética y ambiente” 

2.11.29/04/22 Ex.5392/22 Sec. Investigación Eleva para su consideración solicitud de llamado a 
registro de antecedentes para cubrir cargos de 
docentes adscriptxs con funciones en el Grupo de 
Investigación “Psicología cognitiva y educacional” 

2.12.29/04/22 Ex.4464/22 Sec. Investigación Eleva para su consideración la nota presentada por el 
Dr. Jorge VIVAS en la que informa la composición de la 
Comisión Directiva del IPSIBAT (UNMDP-
CONICET) 

2.13.29/04/22 Ex.5391/22 Sec. Investigación Eleva para su consideración la solicitud de la Dra. 
Claudia Castañeiras de renovar las designaciones de 
docentes adscriptos/as al grupo “INVESTIGACIÓN
EN EVALUACIÓN PSICOLÓGICA” 
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  3.  Comisión de Extensión y Transferencia  
 ENTRÓ Nº DE: TEMA 

3.1. 22/04/22 Ex.5140/22 Sec. Extensión Eleva para su consideración la aprobación del Curso de 
Extensión arancelado denominado: “Consumo 
Problemático de Sustancias. Evaluación y dispositivos 
de abordaje”, a dictarse en el marco de las actividades 
del Programa de formación y Entrenamiento en
Psicoterapia 

3.2 25/04/22 Ex.4716/22 Sec. Extensión Eleva para su consideración la propuesta de Curso de 
Extensión “Promoción de salud adolescente. 
Articulación entre docencia, investigación y extensión 
crítica”, a cargo del Dr. Juan Marcelo Cingolani 

3.3. 28/04/22 Ex.5515/22 Sec. Extensión Solicita prorrogar la Beca de Extensión Universitaria, 
con funciones en el Equipo de Coordinación de las 
Prácticas Socio Comunitarias de la Facultad de 
Psicología, otorgada a la Est. Lonzi, Julieta 

3.4. 29/04/22 Ex.5398/22 Sec. Extensión Eleva para su consideración propuesta de Programa de 
Salud Mental Perinatal, dependiente de la Secretaría de 
Extensión y Transferencia 

3.5. 29/04/22 Ex.4635/22 Sec. Extensión Eleva para su consideración nuevo cuadro arancelario y 
previsión de gastos para la realización del IX Congreso 
Marplatense de Psicología 

  4.  Comisión de Género y Diversidades  
 ENTRÓ Nº DE: TEMA 

4.1. 21/04/22 Ex.5018/22 Sec. Género y 
Diversidades 

Eleva para su consideración solicitud de registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptxs 
para cumplir funciones en el Programa ACTIVAS 

4.2. 27/04/22 Ex.5436/22 Sec. Género y 
Diversidades 

Eleva para su consideración la propuesta de 
participación de la Facultad de Psicología en la 
realización de Tramando ESI, a cargo de Daniela 
Reboiras 

4.3. 29/04/22 Ex.5503/22 Consejerxs 
Académicas, por la 
mayoría cuerpo 
estudiantil 

Elevan para su consideración Proyecto titulado 
"REVISIÓN DE PTEDs EN CLAVE 
FEMINISTA:TRANSVERSALIZACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA FACULTAD" 

 
 
 
 
 
 


