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 1. Informes de Decanato 
 

 2. Dictámenes con aprobación de la Comisión de Labor 

 2.1. Comisión de Asuntos Académicos  

2.1.1.Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud del Lic. Pablo 
Santángelo, de cambio de funciones en su cargo de Ayudante de Trabajos 
Prácticos, regular, simple, de la asignatura “Sistemas Psicológicos 
Contemporáneos I” a la asignatura “Sistemas Psicológicos Contemporáneos II”: 
Visto y considerando la solicitud presentada por el Lic. Pablo SANTANGELO, esta  
Comisión sugiere aprobar el pedido de cambio de funciones en su cargo de Ayudante de 
Trabajos Prácticos, regular, con dedicación simple de la asignatura “Sistemas 
Psicológicos Contemporáneos I” a la asignatura “Sistemas Psicológicos 
Contemporáneos II”, a partir del 25 de abril de 2022. 

 Ex.2845/22 

2.1.2.Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de redesignación de 
docentes adscriptos con funciones en la asignatura “Psicología de los Grupos”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la redesignación de: CASTILLO, Verónica Soledad; 
MALETTA, Francisco; PEREZ, Juan Ignacio y ZARZA, Sabrina, en sendos cargos de 
DOCENTE ADSCRIPTX con funciones en la asignatura “Psicología de los Grupos”, 

desde el 01/04/22 y hasta el 31/03/23. 

 Ex.2629/22 

2.1.3.Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud del Lic. Hugo Martínez 
Álvarez para la asignación de funciones a la Est. María Sol Pogorzelsky en la 
asignatura “Deontología Psicológica”, en el marco de la Beca de Investigación 
Estudiante Avanzada: 
Esta Comisión sugiere aprobar la asignación de funciones de la Est. María Sol 
POGORZELSKY en la asignatura “Deontología Psicológica”, en el marco de su Beca 
de Investigación categoría Estudiante Avanzada, otorgada por RR 169/22, desde el 
01/04/22 al 31/03/23. 

 Ex.3617/22 

2.1.4.Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de la Dra. Castañeiras, 
de realización de un llamado a registro de antecedentes para la selección de 
docentes adscriptos con funciones en la asignatura “Instrumentos de Exploración 
Psicológica I”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la realización de un llamado a registro de antecedentes 
para la selección de 4 (cuatro) cargos de Docente Adscriptx Estudiante y/o Graduadx, 
para desempeñar funciones en la asignatura “Instrumentos de Exploración Psicológica I”, 
en el presente Ciclo Académico y la Comisión Asesora propuesta, integrada por: 
Cuerpo Docente: 
Titulares: Dra. Claudia Castañeiras 
Esp. Aixa Galarza 
Suplente: Dr. Darío Llull 
Cuerpo Estudiantil: 
Titular: María Sofía Viani - DNI 39.431.170 
Suplente: Agustina Rodríguez Trivero - DNI 37.557.348. 

 Ex.2325/22 

2.1.5.Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de redesignación de 
docentes adscriptos con funciones en la asignatura “Antropología”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la redesignación de: BECERRA, Sofía; BERG, Lara; 
FARABELLO, Sabrina; GUADAGNA, Fátima; MARINO, Santiago; MELOGRANO, 
María Victoria; MENDOZA TERUEL, Mariangeles; MORALES, Luana; 
RASMUSSEN; Carla; SADOBE, Blas Maximiliano; VODOPIVEC, Agustín y 
WERWERS WILLUMSEN, Lucila, en sendos cargos de DOCENTE ADSCRIPTX 
con funciones en la asignatura “Antropología”, desde el 01/04/22 y hasta el 31/03/23. 

 Ex.2924/22 
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2.1.6.Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de redesignación de 
docente adscripta con funciones en la asignatura “Psicología Institucional y 
Comunitaria”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la redesignación de Victoria IBARRA en el cargo de 
DOCENTE ADSCRIPTX con funciones en la asignatura “Psicología Institucional y 
Comunitaria”, desde el 01/03/22 y hasta el 28/02/23. 

 Ex.3303/22 

2.1.7.Sec. Académica: Eleva para su consideración solicitud de la Becaria CONICET 
Lic. Paula Giménez para asignación de lugar de trabajo y funciones docentes en 
la asignatura “Sistemas Psicológicos Contemporáneos II”: 
Esta Comisión sugiere autorizar a la becaria Lic. Paula GIMENEZ a fijar como lugar 
de trabajo, en el marco de la Beca Interna Doctoral otorgada por CONICET, a la 
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata y asignar funciones 
docentes en la asignatura “Sistemas Psicológicos Contemporáneos II”. 

 Ex.3262/22 

2.1.8.Lic. Zamorano: Eleva su renuncia definitiva a sus 2 (dos) cargos de Ayudante de 
Primera, regular, simple, con funciones en la asignatura “Estrategias 
Cualitativas y Cuantitativas en Investigación Psicológica”: 
Esta Comisión sugiere aceptar la renuncia definitiva del Lic. Lic. Eduardo 
ZAMORANO, a sus 2 (dos) cargos de Ayudante de Primera, regular, simple, con 
funciones en la asignatura “Estrategias Cualitativas y Cuantitativas en Investigación 
Psicológica”, a partir del 15 de mayo de 2022. 

 Ex.3129/22 

2.1.9.Sec. Académico: Eleva para su consideración la rectificación de la fecha de 
renuncia de la Lic. Graciela Llarull: 
Esta Comisión sugiere aceptar la RENUNCIA condicionada al 18/01/22, de la Lic. 
Graciela LLARULL, al cargo de Profesora Adjunta, regular, con dedicación exclusiva, 
con funciones en la asignatura “Psicología Jurídica”. 

 Ex.1064/22 

2.1.10.Sec. Académica: Eleva para su consideración solicitud de llamado a registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos con funciones en la 
asignatura “Psicodiagnóstico”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la realización de un llamado a registro de antecedentes 
para cubrir 3 (tres) cargos de Docente Adscriptx (2 (dos) Graduadxs y 1 (unx) 
Estudiante) con funciones en la asignatura “Psicodiagnóstico” y la Comisión Asesora 
propuesta, integrada por:  
Cuerpo Docente: 
Titulares: Lic. Romina Colacci 
Lic. Mariela Pérez Lalli 
Suplente: Mg. Vanesa Baur 
Cuerpo Estudiantil: 
Titular: Agustín González Marchelli - DNI 26.979.130 
Suplente: Georgina Testoni - DNI 37.218.444. 

 Ex.2324/22 

2.1.11.Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de redesignación de 
docentes adscriptos con funciones en la asignatura “Instrumentos de 
Exploración Psicológica I”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la redesignación de: BARBERO TORRES, Tomás; 
BARBOZA, Victoria; DE PIZZOL, Sabrina; DULIN, Eloisa; GERMINARIO, 
Ezequiel; VILLAROIA, Marta Giselle y VITALE, Guillermina, en sendos cargos de 
DOCENTE ADSCRIPTX con funciones en la asignatura “Instrumentos de 
Exploración Psicológica I”, desde el 01/04/22 y hasta el  31/03/23. 

 Ex.2327/22 
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2.1.12.Sec. Académico: Eleva para su consideración la solicitud de redesignación de 
docentes adscriptos con funciones en la asignatura “Introducción a la 
Psicología”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la redesignación de lxs docentes que a continuación se 
detallan en sendos cargos de DOCENTE ADSCRIPTX con funciones en la asignatura 
“Introducción a la Psicología”, por el período comprendido entre el 01/04/22 y el 
31/03/23: 
Est. Alonso Costa, Nicolás 
Lic. Bianco, Lucas 
Est. Biasucci, Agustina 
Lic. Bustamante, Nadia 
Est. Cardoselli, Matias 
Lic. Dabrowski, Gabriel 
Lic. Germinario, Ezequiel 
Lic. Gulin Gonzalez, Sebastián 
Est. Millaman Rickert, Gabriela 
Est. Minjolou, Natalia 
Est. Peralta, Lisandro 
Lic. Ponce, Claudia 
Lic. Rodríguez Gerometta, María del Carmen 
Est. Sosa, Julieta 
Lic. Villaroia, Marta Giselle 
Lic. Vitale, Guillermina. 

 Ex.2835/22 

2.1.13.
Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de redesignación de 
docentes adscriptos con funciones en la asignatura “Historia Social de la 
Psicología”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la redesignación de lxs docentes que a continuación se 
detallan en sendos cargos de DOCENTE ADSCRIPTX con funciones en la asignatura 
“Historia Social de la Psicología”, por el período comprendido entre el 01/04/22 y el 
31/03/23: 
Delgado, Juan Cruz 
Gabbin, Juan Cruz 
Gómez, Manuel 
Maceri, Rodrigo 
Marino, Naara 
Morales, Luana 
Oliver, Leandro 

 Ex.4104/22 

2.1.14.Lic. Belpulsi: Solicita licencia sin goce de haberes por razones particulares: 
Esta Comisión sugiere conceder licencia sin goce de haberes por razones particulares 
(OCS 350/85 art. 30), a la Lic. Silvana BELPULSI en su cargo de Ayudante de Primera, 
regular, simple, con funciones en la asignatura “Psicología Laboral”, desde el 02/05/22 y 
hasta el 02/07/22. 

 Ex.3286/22 

2.1.15.Depto. Docencia: Eleva para su consideración la baja de docente adscripto, 
debido a que no han presentado la documentación correspondiente en tiempo y 
forma para efectivizar el alta al cargo: 
Vista la nota 1879, esta Comisión sugiere dejar sin efecto las designaciones de GULIN 
GONZALEZ, Sebastián Andrés (Legajo 20.792) y de ROSSI, Verónica Yanina (Legajo 
19.019) en sendos cargos como docentes adscriptos. 

 N.1879 

2.1.16.Div. Concursos: Eleva para su consideración Acta de Evaluación y Dictamen del 
concurso de reválida correspondiente al Grupo 13: 
Visto el dictamen, la presente Comisión sugiere dar lugar a la revalidación de los cargos a 
los docentes que a continuación se detallan: 
LOPEZ, Alejandra 
GONZALEZ, Sergio 
MARTINEZ, Alejandro Raúl 
ORELLANO, Claudia 
SANTANGELO, Pablo Rafael 
Se deja constancia que todos los aspirantes obtuvieron el resultado SATISFACTORIO. 

 Ex.9-2705 
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2.1.17.Div. Concursos: Eleva para su consideración Acta de Evaluación y Dictamen del 
concurso de reválida correspondiente al Grupo 10: 
Esta Comisión sugiere revalidar los cargos de los docentes detallados a continuación: 
Lic. GONNET, Cintia 
Lic. TOSELLI, Leonardo 
Lic. HORNI, Jorge 
Lic. ZINGALES, Paula. 

 Ex.9-2702 

2.1.18.Div. Concursos: Eleva para su consideración Acta de Evaluación y Dictamen del 
concurso de reválida correspondiente al Grupo 2: 
Visto y considerando el Acta de Evaluación y Dictamen del concurso de reválida 
correspondiente al Grupo 2, esta Comisión sugiere revalidar los cargos de los docentes 
que se nombran a continuación: 
Lic. GARCIA, Araceli 
Lic. SARNO, Carlos 
Lic. OEMIG, Gerardo. 

 Ex.9-2694 

2.1.19.Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de la Lic. Mercedes 
Demasi en el marco de lo dispuesto por el Art. 14° del Convenio Colectivo de 
Trabajo para el Personal Docente de UUNN: 
Esta Comisión sugiere: 
Licenciar a la Lic. Mercedes DEMASI, en su cargo de Profesora Adjunta regular, parcial, 
con funciones en la asignatura “Psicología Educacional” desde el 02/05/22 al 31/3/23; 
Licenciar a la Lic. Mercedes DEMASI, en su cargo de JTP, regular, simple, con funciones 
en la asignatura “Psicología Educacional” desde el 02/05/22 al 31/3/23; 
Designar a la Lic. Mercedes DEMASI, en el cargo de Profesora Titular interina, parcial, 
con funciones en la asignatura “Psicología Educacional”, desde el 02/05/22 al 31/3/23, 
o hasta la sustanciación del concurso correspondiente tramitado por Expte 2022-4209, y. 
Designar a la Lic. Mercedes DEMASI, en el cargo de Profesora Adjunta interina, parcial, 
con funciones en el requisito curricular: Residencia del Ámbito Educacional, desde el 
02/05/22 al 31/3/23, o hasta la sustanciación del concurso correspondiente tramitado 
por Expte 2022-4208. 

 Ex.1957/22 

2.1.20.Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de redesignación de 
docentes adscriptos con funciones en la asignatura “Psicología Clínica”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la redesignación de lxs docentes que a continuación se 
detallan en sendos cargos de DOCENTE ADSCRIPTX con funciones en la asignatura 
“Psicología Clínica”, por el período comprendido entre el 01/03/22 y el 28/02/23: 
Lic. Alegre, Luis 
Est. Ferraro, Johanna Antonella 
Est. Rebullida, Emilia 
Lic. Stenta, Samanta 
Est. Wertmüller, Brian. 

 Ex.4334/22 

2.1.21.Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de redesignación de 
docentes adscriptos con funciones en la asignatura “Desarrollos del 
Psicoanálisis”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la redesignación de lxs docentes que a continuación se 
detallan en sendos cargos de DOCENTE ADSCRIPTX con funciones en la asignatura 
“Desarrollos del Psicoanálisis”, por el período comprendido entre el 01/04/22 y el 
31/03/23: 
Lic. Barrios, Natalia 
Est. De la Canal, Agustín 
Est. Díaz, María Fernanda 
Est. Faginas, Federico 
Est. Taranto, Tatiana 
Est. Valenzuela, Ana Laura. 

 Ex.2334/22 
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2.1.22.Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de un llamado a 
registro de antecedentes para la selección de Docente Adscriptx Estudiantes y/o 
Graduadxs, con funciones en la asignatura “Historia Social de la Psicología”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la realización de un llamado a registro de antecedentes 
para cubrir 5 (cinco) cargos de Docente Adscriptx Estudiantes y/o Graduadxs, para 
desempeñar funciones en la asignatura “Historia Social de la Psicología”, asi como la 
Comisión Asesora propuesta, integrada por: 
Titulares: Dra. Ana Elisa Ostrovsky 
Esp. Luis Moya 
Suplente: Mg. Aixa Galarza 
Cuerpo Estudiantil: 
Titular: Camila Paz - DNI 39.402.664 
Suplente: María Inés Muratore - DNI 20.033.387. 

 Ex.4105/22 

2.1.23.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 088/22, a los efectos de dar 
referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 2022 - 88 - FP 
# UNMDP, por la cual se prorroga a partir del 1° de abril de 2022 y hasta el 31 de marzo 
de 2023 la designación de la Lic. Sol BOHÉ en el cargo de AYUDANTE GRADUADA, 
a término, con dedicación SIMPLE, para cumplir funciones en el “Programa de 
Formación y Entrenamiento en Psicoterapia” aprobado por Ordenanza de Consejo 
Académico N° 1920/16. 

 Ex.2847/22 

2.1.24.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 087/22, a los efectos de dar 
referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 2022 - 87 - FP 
# UNMDP, por la cual se prorroga la designación, a partir del 1º de abril de 2022 y hasta 
el 31 de marzo de 2023, a la estudiante María Florencia PEREYRA en el cargo de 
AYUDANTE ESTUDIANTE, para cumplir funciones docentes en la asignatura 
“Introducción a la Investigación Psicológica”, dependiente del Área de Investigación en 
Psicología. 

 Ex.2399/22 

2.1.25.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 086/22, a los efectos de dar 
referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 2022 - 86 - FP 
# UNMDP, por la cual se prorroga la designación, a partir del 1º de abril de 2022 y hasta 
el 31 de marzo de 2023, a la estudiante Camila PAZ en el cargo de AYUDANTE 
ESTUDIANTE, para cumplir funciones docentes en la asignatura “Epistemología 
General”, dependiente del Área de Investigación en Psicología. 

 Ex.2969/22 

2.1.26.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 085/22, a los efectos de dar 
referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 2022 - 85 - FP 
# UNMDP, por la cual se prorroga la designación, a partir del 1º de abril de 2022 y hasta 
el 31 de marzo de 2023, a la estudiante Julieta Mariana LONZI MARTÍNEZ en el cargo 
de AYUDANTE ESTUDIANTE, para cumplir funciones docentes en la asignatura 
“Antropología”, dependiente del Área Socio-Antropológica. 

 Ex.2926/22 

2.1.27.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 84/22, a los efectos de dar 
referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 2022 - 84 - FP 
# UNMDP, por la cual se prorroga la designación, a partir del 1º de abril de 2022 y hasta 
el 31 de marzo de 2023, a la estudiante Lucía Candela GUERRIERI en el cargo de 
AYUDANTE ESTUDIANTE, para cumplir funciones docentes en la asignatura 
“Filosofía del Hombre”, dependiente del Área Socio-Antropológica. 

 Ex.1501/22 

2.1.28.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 83/22, a los efectos de dar 
referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 2022 - 83 - FP 
# UNMDP, por la cual se prorroga la designación, a partir del 1º de abril de 2022 y hasta 
el 31 de marzo de 2023, al estudiante Agustín GONZÁLEZ MARCHELLI en el cargo 
de AYUDANTE ESTUDIANTE, para cumplir funciones docentes en la asignatura 
“Historia Social de la Psicología”, dependiente del Área de Sistemas Psicológicos. 

 Ex.1138/22 

2.1.29.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 82/22, a los efectos de dar 
referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 2022 - 82 - FP 
# UNMDP, por la cual se prorroga la designación, a partir del 1º de abril de 2022 y hasta 
el 31 de marzo de 2023, al estudiante Manuel Ignacio GONZÁLEZ MALLISTRELI en 
el cargo de AYUDANTE ESTUDIANTE, para cumplir funciones docentes en la 
asignatura “Biología Humana”, dependiente del Área Psicobiológica. 

 Ex.2102/22 
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2.1.30.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 81/22, a los efectos de dar referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 2022 - 81 - FP 
# UNMDP, por la cual se prorroga la designación, a partir del 1º de abril de 2022 y 
hasta el 31 de marzo de 2023, al estudiante Juan Cruz CURATTI en el cargo de 
AYUDANTE ESTUDIANTE, para cumplir funciones docentes en la asignatura 
“Introducción a la Psicología”, dependiente del Área de Sistemas Psicológicos. 

 Ex.2837/22 

2.1.31.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 79/22, a los efectos de dar 
referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 2022 - 79 - FP 
# UNMDP, por la cual se designa a partir del 04 de abril de 2022 y hasta el 31 de marzo 
de 2023 al Esp. Patricio Esteban GONZÁLEZ en el cargo de AYUDANTE 
GRADUADO, a término, con dedicación SIMPLE, para cumplir funciones en la 
asignatura “Sistemas Psicológicos Contemporáneos I” dependiente del Área de Sistemas 
Psicológicos. 

 Ex.3683/22 

2.1.32.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 77/22, a los efectos de dar 
referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 2022 - 77 - FP 
# UNMDP, por la cual se aprueba: 
Prorrogar la LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, por cargo de mayor dedicación y/o 
categoría superior, a partir del 1° de abril de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023 a la Lic. 
Verónica Corina SOLIVEREZ en el cargo de AYUDANTE DE PRIMERA, regular, 
con dedicación SIMPLE, con funciones docentes en la asignatura “Psicología 
Institucional y Comunitaria” dependiente del Área Socio-Antropológica, designada 
mediante Ordenanza de Consejo Académico Nº 350/98 
Designar, por el período comprendido entre el 1° de abril de 2022 y el 31 de marzo de 
2023, o hasta la finalización de la licencia otorgada a la Lic. Verónica Corina 
SOLIVEREZ si esta se produjera con antelación al vencimiento de la presente 
designación, al Lic. Nahuel Ezequiel BOZZI FAVRO en el cargo de AYUDANTE 
GRADUADO, suplente, con dedicación SIMPLE, para cumplir funciones docentes en la 
asignatura “Psicología Institucional y Comunitaria” dependiente del Área Socio-
Antropológica. 

 Ex.3681/22 

2.1.33.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 80/22, a los efectos de dar 
referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 2022 - 80 - FP 
# UNMDP, por la cual se aprueba designar a partir del 1º de abril de 2022 y hasta el 31 
de marzo de 2023, o hasta la sustanciación del concurso aprobado por Ordenanza de 
Consejo Académico Nº 18/22, si éste se produjera con antelación al vencimiento de la 
presente designación, a las/los docentes que a continuación se detallan en el cargo de 
AYUDANTE GRADUADA/O, interina/o, con dedicación SIMPLE para cumplir 
funciones docentes en el Requisito Curricular “Grupos de Reflexión para el Aprendizaje 
de la Psicología” GRAP, dependiente del Área Socio-Antropológica: 
- Lic. CALAFATE, Agostina 
- Lic. CARDOSO, Elena  
- Lic. GIMENEZ, María Soledad  
- Lic. GUERRERO, Valeria Anaclara 
- Lic. PÉREZ, Juan Ignacio. 

 Ex.1211/22 

2.1.34.Div. Concursos: Eleva para su consideración resultado del registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos con funciones en la 
asignatura “Introducción a la Teoría Psicoanalítica”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el orden de mérito correspondiente al registro de 
antecedentes para la selección de 11 (once) cargos de docentes adscriptes con funciones 
en la asignatura “Introducción a la Teoría Psicoanalítica” y designar en el cargo objeto del 
registro a las personas que a continuación se detallan: 
Est. SGAGLIA, Mónica 
Lic. DIAZ, María Fernanda 
Est. ICHURIBEHERE, Camila 
Lic. ALVA, María Soledad 
Lic. SILVAN, Natalia Belén 
Lic. SAMPEDRO, María Julia 
Lic. ALARCON, Evangelina 
Lic. MEYER, Natasha 
Est. MARINO, Santiago Alberto. 

 Ex.382/21 
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2.1.35.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 76/22, a los efectos de dar 
referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 2022 - 76 - FP 
# UNMDP, por la cual se aprueba: 
Conceder LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, por cargo de mayor dedicación y/o 
categoría superior, a partir del 1° de abril de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023, de 
conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 702/86 a la Lic. 
Verónica Analía PIORNO en el cargo de JEFA DE TRABAJOS PRACTICOS, regular, 
con dedicación SIMPLE con funciones en la asignatura “Instrumentos de Exploración 
Psicológica I”, dependiente del Área de Investigación en Psicología. 
Designar, a partir del 1° de abril de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023, a la Lic. 
Verónica Analía PIORNO en el cargo de JEFA DE TRABAJOS PRACTICOS, a 
término, con dedicación PARCIAL, para cumplir funciones docentes en la asignatura 
“Instrumentos de Exploración Psicológica I”, dependiente del Área de Investigación en 
Psicología y con funciones de investigación en el proyecto de investigación "Desarrollo 
de las funciones ejecutivas principales durante el curso vital". 

 Ex.3802/22 

2.1.36.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 75/22, a los efectos de dar 
referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 2022 - 75 - FP 
# UNMDP, por la cual se aprueba: 
Prorrogar la LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, por cargo de mayor dedicación y/o 
categoría superior, a partir del 1° de abril de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023, de 
conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 702/86 al Dr. 
Rubén Daniel LEDESMA en el cargo de AYUDANTE DE PRIMERA, regular, con 
dedicación SIMPLE con funciones en la asignatura “Estrategias Cualitativas y 
Cuantitativas en Investigación Psicológica”, dependiente del Área de Investigación en 
Psicología. 
Designar, por el período comprendido entre el 1° de abril de 2022 y el 31 de marzo de 
2023, o hasta la finalización de la licencia por cargo de mayor dedicación y/o categoría 
superior otorgada al Dr. Rubén Daniel LEDESMA, al Lic. Franco MORALES en el 
cargo de AYUDANTE GRADUADO, suplente, con dedicación SIMPLE, para cumplir 
funciones en la asignatura “Estrategias Cualitativas y Cuantitativas en Investigación 
Psicológica”, dependiente del Área de Investigación en Psicología. 

 Ex.2592/22 

2.1.37.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 74/22, a los efectos de dar 
referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 2022 - 74 - FP 
# UNMDP, por la cual se aprueba: 
Conceder LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, por cargo de mayor dedicación y/o 
categoría superior, a partir del 1° de abril de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023, de 
conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 702/86 a la Dra. 
Mariana BUZEKI en el cargo de JEFA DE TRABAJOS PRACTICOS, regular, con 
dedicación SIMPLE con funciones en la asignatura “Psicología Social”, dependiente del 
Área Socio Antropológica. 
Designar, por el período comprendido entre el 1° de abril de 2022 y el 31 de marzo de 
2023, o hasta la finalización de la licencia por cargo de mayor dedicación y/o categoría 
superior otorgada a la Dra. Mariana Buzeki si esta se produjera con antelación a la fecha 
de finalización de la presente designación, a la Lic. María PAVON en el cargo de 
AYUDANTE GRADUADA, a término, con dedicación SIMPLE, para cumplir 
funciones docentes en la asignatura “Psicología Social”, dependiente del Área Socio 
Antropológica. 

 Ex.3803/22 

2.1.38.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 72/22, a los efectos de dar 
referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 2022 - 72 - FP 
# UNMDP, por la cual se aprueba aceptar las renuncias y designar a los docentes 
favorecidos por el Programa de Aumento de Categoría docente, aprobado por 
Ordenanza de Consejo Superior Nº 1680/21. 

 Ex.1251/22 
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2.1.39.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 70/22, a los efectos de dar 
referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 2022 - 70 - FP 
# UNMDP, por la cual se aprueba: 
Conceder LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, por cargo de mayor dedicación y/o 
categoría superior, a partir del 1° de abril de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023, de 
conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 702/86 a la Lic. 
Elisabet María Susana AROUGUETI en el cargo de AYUDANTE GRADUADA, 
regular, con dedicación PARCIAL con funciones en la asignatura “Introducción a la 
Teoría Psicoanalítica” dependiente del Área de Sistemas Psicológicos. 
Designar, por el período comprendido entre el 1° de abril de 2022 y el 31 de marzo de 
2023, o hasta la finalización de la licencia por cargo de mayor dedicación y/o categoría 
superior otorgada al Lic. Carlos César Sarno por Ordenanza de Consejo Académico N° 
61/2022, si esta se produjera con antelación a la fecha de finalización de la presente 
designación, a la Lic. Elisabet María Susana AROUGUETI en el cargo de JEFA DE 
TRABAJOS PRACTICOS, suplente, con dedicación PARCIAL, para cumplir funciones 
en la asignatura “Introducción a la Teoría Psicoanalítica” dependiente del Área de 
Sistemas Psicológicos y funciones en investigación en el Proyecto El sentimiento de sí y 
sus perturbaciones en la clínica contemporánea. Estudio de casos".  
Designar, por el período comprendido entre el 1° de abril de 2022 y el 31 de marzo de 
2023, o hasta la finalización de la licencia por cargo de mayor dedicación y/o categoría 
superior otorgada a la Lic. Elisabet María Susana AROUGUETI si esta se produjera con 
antelación a la fecha de finalización de la presente designación, a la Lic. Carla Anabel 
CORA  en el cargo de AYUDANTE GRADUADA, a término, con dedicación SIMPLE 
para cumplir funciones en la asignatura “Introducción a la Teoría Psicoanalítica” 
dependiente del Área de Sistemas Psicológicos. 

 Ex.3763/22 

2.1.40.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 71/22, a los efectos de dar referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 2022 - 71 - FP 
# UNMDP, por la cual se aprueba designar, por el período comprendido entre el 1° de 
abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023, o hasta la finalización de la licencia por cargo de 
mayor dedicación y/o categoría superior otorgada a la Lic. Patricia Beatriz MARÍN, si 
esta se produjera con antelación a la fecha de finalización de la presente designación a la 
Lic. Constanza CURADO en el cargo de AYUDANTE GRADUADA, suplente, con 
dedicación SIMPLE, para cumplir funciones docentes en la asignatura “Psicología del 
Desarrollo”, dependiente del Área de Sistemas Psicológicos. 

 Ex.2110/22 

2.1.41.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 73/22, a los efectos de dar 
referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 2022 - 73 - FP 
# UNMDP, por la cual se aprueba: 
Dejar sin efecto la designación de la Lic. Constanza CURADO en el cargo AYUDANTE 
GRADUADA, a término, con dedicación SIMPLE, con carácter de refuerzo anual, para 
cumplir funciones docentes en la asignatura “Psicología del Desarrollo” dependiente del 
Área de Sistemas Psicológicos otorgada por Ordenanza de Consejo Académico Nº 59. 
Designar a partir del 1º de abril de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, a la Lic Rocío 
Soledad TROBO en el cargo de AYUDANTE GRADUADA, a término, con dedicación 
SIMPLE, con carácter de refuerzo anual, para cumplir funciones docentes en la 
asignatura “Psicología del Desarrollo” dependiente del Área de Sistemas Psicológicos. 

 Ex.1956/22 

2.1.42.Sec. Académica: Eleva para su consideración redesignación de docente adscripto 
con funciones en la asignatura “Biología Humana”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la redesignación de la estudiante Julieta SARASOLA, en 
el cargo de DOCENTE ADSCRIPTA con funciones en la asignatura “Biología 
Humana”, entre el 01/04/22 y el 31/03/23. 

 Ex.2681/22 

2.1.43.Sec. Académica: Eleva para su consideración redesignación de docentes 
adscriptos con funciones en la asignatura “Psicología Social”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la redesignación de las estudiantes ALTUNA, Milagros y 
ELORDI, Agustina en sendos cargos de DOCENTE ADSCRIPTA con funciones en la 
asignatura “Psicología Social”, por el período comprendido entre el 01/03/22 y el 
28/02/23. 

 Ex.1893/22 
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2.1.44.Sec. Académica: Eleva para su consideración rectificación de Acta de Examen 
Final, correspondiente a la asignatura “Biología Humana”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la rectificación del Acta de Examen Final N° 7757, Libro 
2021, de fecha 22/02/22, correspondiente a la asignatura “Biología Humana”. 
De acuerdo con la nota presentada por la Profesora Titular de la materia y lo informado 
por la Dirección Estudiantes, en la citada Acta se registraron en forma errónea las 
siguientes calificaciones, en los Órdenes 5 y 11 respectivamente, en el Folio 18: 
RODRIGUEZ, Milagros - DNI 42.573.787, Legajo SIU Guaraní 18173, se le consignó la 
calificación AUSENTE, debiendo registrarse: 2 (dos) Insuficiente. 
RODRIGUEZ, Sabrina - DNI 43.592.279, Legajo SIU Guaraní 18459, se le consignó la 
calificación 2 (DOS) INSUFICIENTE, debiendo registrarse AUSENTE. 

 Ex.2335/22 

2.1.45.Sec. Académica: Eleva para su consideración redesignación de docente adscripto 
con funciones en la asignatura “Epistemología de la Psicología”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la redesignación del estudiante Laureano Brisuela Blume 
en el cargo de DOCENTE ADSCRIPTX con funciones en la asignatura “Epistemología 
de la Psicología”, por el período comprendido entre el 01/03/22 y el 28/02/23. 

 Ex.4116/22 

 2.2. Comisión de Investigación y Postgrado  

2.2.1.Sec. Investigación: Eleva para su consideración la solicitud de la Dra. Leticia 
Vivas de renovar las designaciones de docentes adscriptos/as al grupo 
“PSICOLOGÍA COGNITIVA Y EDUCACIONAL”: 
Esta Comisión sugiere renovar las designaciones en el cargo de docentes adscriptos/as al 
Grupo de Investigación “PSICOLOGÍA COGNITIVA Y EDUCACIONAL”, radicado 
en el “Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología (IPSIBAT)”, para cumplir 
funciones en el Proyecto de 
Investigación “Creación de un laboratorio web interactivo destinado a la estimulación 
cognitiva de personas mayores”. Cód. Proyecto: 15/H310, a partir del 1º de abril de 2022 
y hasta el 31 de marzo de 2023, de las siguientes personas: 
ORTELLS PRIVITERA Tobías DNI 38.831.861 Adscripto Alumno 
FERNÁNDEZ ZAIONZ Axel Ramiro DNI 36.785.690 Adscripto Alumno 
CASAMAYOU Nicolás DNI: 38.529.781 Adscripto Alumno 
REVOLLO SARMIENTO Araceli DNI 38.745.814 Adscripto Graduado 
MATAR Lourdes DNI: 35.159.321 Adscripto Graduado. 

 Ex.2464/22 

2.2.2.Despacho: Eleva para su consideración la solicitud de la Dra. Ana Comesaña 
Vivas de renovar las designaciones de docentes adscriptos/as al grupo 
“PSICOLOGÍA COGNITIVA Y EDUCACIONAL”: 
Esta Comisión sugiere renovar las designaciones en el cargo de docentes adscriptos/as al 
Grupo de Investigación “PSICOLOGÍA COGNITIVA Y EDUCACIONAL”, radicado 
en el “Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología (IPSIBAT)”, para cumplir 
funciones en el Proyecto de Investigación “Desarrollo de las funciones ejecutivas 
principales durante el curso vital”. Cód. Proyecto: 15/H302, a partir del 1º de abril de 
2022 y hasta el 31 de marzo de 2023, de las siguientes personas: 
SARAVIA, Leandro Amadeo DNI 28.608.511 Adscripto Alumno 
GONZÁLEZ MALLIISTRELI, Manuel Ignacio DNI 37.011.076 Adscripto Alumno 
BERETTA CRUZ, María Graciela DNI 18.892.411 Adscripto Alumno 
VILLAROIA. Marta Giselle DNI: 32.742.927 Adscripto Graduado 
BUONO O ́NEILL, Lucia DNI: 39.555.778 Adscripto Graduado. 

 Ex.2952/22 

2.2.3.Sec. Investigación: Eleva para su consideración la solicitud de incorporar a la Lic. 
Paula ROMERO como integrante en el proyecto “Bioética y derechos humanos. 
Aspectos éticos de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo en la 
formación de grado de carreras de salud de la UNMDP”: 
Esta Comisión sugiere incorporar a la Lic. Paula ROMERO como integrante en el 
proyecto “Bioética y derechos humanos. Aspectos éticos de la ley 27610 de interrupción 
voluntaria del embarazo en la formación de grado de carreras de salud de la UNMDP” 
Cód. Proyecto: 15/H319, perteneciente al grupo de investigación “ETICA, LENGUAJE 
Y EPISTEMOLOGIA”, radicado en el “Centro de Investigaciones sobre sujeto, 
institución y cultura”(CISIC)”, a partir del 1 de abril de 2022.  
Asimismo la directora del proyecto de referencia informa que a partir de la fecha antes 
mencionada, las Srta. Karen Dominguez Cardoso DNI 38.497.333 y la Srta. Lara Berg, 
DNI 39.170.344, integran el proyecto en calidad de becarias de la categoría “estudiante 
avanzado” y la Lic. Camila Oliva, DNI 38.057.738 y la Lic. Clara Crotto, DNI 
37.398.959 en calidad de becarias de la categoría A. 
 

 Ex.4643/22 
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2.2.4.Sec. Investigación: Solicita la realización de las gestiones correspondientes a fin 
de poder otorgar una reducción del 25% del arancel mensual de las cuotas 2 a 11 
inclusive, a alumnxs de la Carrera de Especialización en Terapia Familiar y de 
Pareja, cohorte 2022-2023: 
Esta Comisión sugiere otorgar una reducción del 25% del arancel mensual de las cuotas 2 
a 11 inclusive, a los alumnxs que a continuación se detallan, en el marco de la Carrera de 
Especialización en Terapia Familiar y de Pareja, cohorte 2022-2023: 
Navarro, Cynthia Lorena – DNI 28.939.178 
Freije, María Agustina – DNI 31.734.115 
Gonzalez, Patricio Esteban – DNI 34.217.305. 

 Ex.4647/22 

2.2.5.Sec. Investigación: Eleva para su consideración la solicitud del Dr. Rubén 
Ledesma de renovar las designaciones de Docente Adscripto/a al grupo 
“METODOS Y MODELOS DE INVESTIGACION EN PSICOLOGIA DEL 
TRANSITO ”: 
Esta Comisión sugiere aprobar las redesignaciones en el cargo de Docente Adscripto/a al 
Grupo “METODOS Y MODELOS DE INVESTIGACION EN PSICOLOGIA DEL 
TRANSITO” radicado en el “Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología 
(IPSIBAT)”, para cumplir funciones en el Proyecto de Investigación “Conductas de 
riesgo y protección vial en la infancia. Un estudio en Jardines de Infantes municipales de 
la ciudad de Mar del Plata. ”. Cód. Proyecto: 15/H304, a partir del 1 de abril de 2022 y 
hasta el 31 de marzo de 2023, de las siguientes personas: 
BALTAR, Azul Natalí DNI 38.831.495  
FERRARO BOGAN, María Antonella DNI 39.834.760  
OJEDA, Rocío Ailén DNI: 40.944.776. 

 Ex.4634/22 

2.2.6.Sec. Investigación: Solicita la designación del Director, Coordinador Académico, 
Coordinador Docente, Comité Académico y la incorporación de docentes que 
integrarán el Cuerpo Académico de la carrera de Especialización en Psicoterapia 
Cognitiva: 
La presente Comisión sugiere aprobar la designación del Director, Coordinador 
Académico, Coordinador Docente, Comité Académico y la incorporación de docentes 
que integrarán el cuerpo académico de la Carrera de Especialización en Psicoterapia 
Cognitiva. 

 Ex.4645/22 

2.2.7.Sec. Investigación: Eleva para su consideración la solicitud de la Dra. Claudia 
Arias de renovar las designaciones de Docente Adscripto/a al grupo 
“INVESTIGACION EN EVALUACION PSICOLOGICA”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la solicitud de la Dra. Claudia Arias para renovar 
designaciones de docentes adscriptos para el Grupo de Investigación en Evaluación 
Psicológica. 

 Ex.4062/22 

2.3. Comisión de Extensión Y Transferencia  

2.3.1.Decanato: Eleva para su consideración la postulación de la Dra. Yamila Fernanda 
Silva Peralta como representante de la Facultad de Psicología en la Incubadora de 
Empresas de la UNMDP: 
Esta Comisión sugiere avalar la postulación de la Dra. Yamila Fernanda SILVA 
PERALTA como representante de la Facultad de Psicología en la Incubadora de 
Empresas de la UNMDP. 

 Ex.4211/22 

2.3.2.Depto. Docencia: Eleva para su consideración la baja de docente adscripto, 
debido a que no han presentado la documentación correspondiente en tiempo y 
forma para efectivizar el alta al cargo: 
Esta Comisión sugiere dar lugar a la nota presentada en abril de 2022, cuyo número es 
1878, y donde se solicita la baja de lxs adscriptxs STRADA, Daiana (DNI 37.178.053) y 
VALENTE, Mara (DNI 39.762.993).  

 N.1878 

2.3.3.Consejerxs Discusión por la Psicología: Manifiestan su preocupación por lo 
ocurrido el lunes 14 de marzo con el dictamen sobre la propuesta de creación del 
“Área de Salud Mental Pública y Comunitaria” y solicitan mayor precisión sobre 
el origen de los fondos: 
Esta Comisión entiende que la precisión sobre el origen de los fondos para el “Área de 
Salud Mental Pública y Comunitaria” fue ampliada en la nota del 8 de marzo de 2022. 
Por otro lado, se toma conocimiento de la preocupación manifestada por los 
Consejerxs de Discusión por la Psicología a la nota presentada. 
 
 
 
 

 N.0096 
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2.3.4.Sec. Extensión: Eleva para su consideración la aprobación del Proyecto de 
Extensión “MULTIPLICANDO CAMINOS, PROMOCIÓN DE DERECHOS Y 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN LAS INFANCIAS 2022”, dirigido por la 
Lic. Alina Marisa Natinzon: 
Esta Comisión sugiere aprobar el Proyecto de Extensión “MULTIPLICANDO 
CAMINOS, PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIAS EN LAS INFANCIAS 2022”, dirigido por la Lic. Alina Marisa 
Natinzon. 

 Ex.4350/22 

2.3.5.Sec. Extensión: Eleva para su consideración la aprobación del Proyecto de 
Extensión “Potenciando Redes: Apuntalamientos comunitarios en Salud Mental 
(II)”, dirigido por la Esp. Mariana Dora Tarrat: 
Esta Comisión sugiere aprobar el Proyecto de Extensión “Potenciando Redes: 
Apuntalamientos comunitarios en Salud Mental (II)”, dirigido por la Esp. Mariana 
Dora Tarrat. 

 Ex.4357/22 

2.3.6.Sec. Extensión: Eleva para su consideración la aprobación del Proyecto de 
Extensión “Nacer entre palabras: Salud mental perinatal, un saber colectivo en 
construcción”, dirigido por la Lic. Sandra Marañón: 
Esta Comisión sugiere aprobar el Proyecto de Extensión “Nacer entre palabras: Salud 
mental perinatal, un saber colectivo en construcción”, dirigido por la Lic. Sandra 
Marañón. 

 Ex.4356/22 

2.3.7.Sec. Extensión: Eleva para su consideración la aprobación del Proyecto de 
Extensión “Lazos familiares en la actualidad.  Intervenciones inclusivas en 
situaciones de crisis IV”, dirigido por la Lic. Isabel Giles: 
Esta Comisión sugiere aprobar el Proyecto de Extensión “Lazos familiares en la 
actualidad.  Intervenciones inclusivas en situaciones de crisis IV”, dirigido por la Lic. 
Isabel Giles. 

 Ex.4354/22 

2.3.8.Sec. Extensión: Eleva para su consideración la aprobación del Proyecto de 
Extensión “Adolescencia y Salud. ¿Cómo ser adolescente hoy y no quedarse en el 
intento?, dirigido por el Dr. Juan Marcelo Cingolani: 
Esta Comisión sugiere aprobar el Proyecto de Extensión “Adolescencia y Salud. 
¿Cómo ser adolescente hoy y no quedarse en el intento?, dirigido por el Dr. Juan 
Marcelo Cingolani. 

 Ex.4353/22 

2.3.9.Sec. Extensión: Eleva para su consideración la aprobación del Proyecto de 
Extensión “Colectivo compartiendo”, dirigido por la Lic. Paola Buzzella: 
Esta Comisión sugiere aprobar el Proyecto de Extensión “Colectivo compartiendo”, 
dirigido por la Lic. Paola Buzzella. 

 Ex.4352/22 

2.3.10.Sec. Extensión: Eleva para su consideración la aprobación del Proyecto de 
Extensión “Acompañamiento Psicosocial Telemático”, dirigido por la Lic. 
Mariela Pérez Lalli: 
Esta Comisión sugiere aprobar el Proyecto de Extensión “Acompañamiento 
Psicosocial Telemático”, dirigido por la Lic. Mariela Pérez Lalli. 

 Ex.4351/22 

2.3.11.Sec. Extensión: Eleva para su consideración la aprobación del Proyecto de 
Extensión “Educación sexual integral desde el ciclo inicial”, dirigido por el Lic. 
Enrique Lombardo: 
Esta Comisión sugiere aprobar el Proyecto de Extensión “Educación sexual integral 
desde el ciclo inicial”, dirigido por el Lic. Enrique Lombardo. 

 Ex.4348/22 

2.3.12.Sec. Extensión: Eleva para su consideración la aprobación del Proyecto de 
Extensión “Espacios-puentes colectivos para la inclusión educativa en el 
Programa FINES de Gral. Pueyrredon”, dirigido por el Lic. Juan José Lakonich: 
Esta Comisión sugiere aprobar el Proyecto de Extensión “Espacios-puentes colectivos 
para la inclusión educativa en el Programa FINES de Gral. Pueyrredon”, dirigido por el 
Lic. Juan José Lakonich. 

 Ex.4347/22 

2.3.13.Sec. Extensión: Eleva para su consideración la aprobación del Proyecto de 
Extensión “Dispositivo psicoeducativo de acompañamiento: Proyecto de vida y 
trayectorias escolares en contextos de desigualdad social”, dirigido por la Lic. 
María de las Mercedes Demasi: 
Esta Comisión sugiere aprobar el “Dispositivo psicoeducativo de acompañamiento: 
Proyecto de vida y trayectorias escolares en contextos de desigualdad social”, dirigido 
por la Lic. María de las Mercedes Demasi. 

 Ex.4346/22 

2.3.14.Sec. Extensión: Eleva para su consideración el pedido de realización de un 
Registro de Antecedentes para la selección de adscriptxs que cumplan funciones 
en el Proyecto “Lazos familiares en la actualidad. Intervenciones inclusivas en 
situaciones de crisis IV”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la realización del registro de antecedentes para la 

 Ex.4344/22 
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selección de adscriptxs que cumplan funciones en el Proyecto “Lazos familiares en la 
actualidad…” y la Comisión Asesora propuesta. 

2.3.15.Sec. Extensión: Eleva para su consideración el pedido de realización de un 
Registro de Antecedentes para la selección de adscriptxs que cumplan funciones 
en el Proyecto “Colectivo Compartiendo”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el registro de antecedentes para la selección de 
adscriptxs que cumplirán funciones en el Proyecto “Colectivo Compartiendo” y la 
Comisión Asesora propuesta. 

 Ex.4342/22 

2.3.16.Sec. Extensión: Eleva para su consideración el pedido de realización de un 
Registro de Antecedentes para la selección de adscriptxs que cumplan funciones 
en el Proyecto “Multiplicando caminos, promoción de derechos y prevención de 
violencias en las infancias 2022”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la realización del registro de antecedentes para la 
selección de adscriptxs que cumplirán funciones en el Proyecto “Multiplicando 
caminos…” y la Comisión Asesora propuesta.  

 Ex.4345/22 

2.3.17.Sec. Extensión: Eleva para su consideración la asignación de subsidios a 
Proyectos de Extensión: 
Esta Comisión sugiere otorgar los subsidios a los Directores de los Proyectos de 
Extensión especificados en la Nota SEyT 043/21, por el monto estipulado en la OCA 
2228/22. 

 Ex.4358/22 

2.3.18.Sec. Extensión: Eleva para su consideración la propuesta de realización del IX 
Congreso Marplatense de Psicología: 
Esta Comisión sugiere aprobar la realización del IX Congreso Marplatense de 
Psicología, cuyas particularidades se adjuntan en la nota. 
Se sugiere declarar ASUETO ACADÉMICO para la fecha de realización del Congreso 
1, 2 y 3 de diciembre de 2022. 

 Ex.4635/22 

2.4. Comisión de Organización de Recursos  

2.4.1.Sec. Extensión: Eleva para su consideración la propuesta de realización del IX 
Congreso Marplatense de Psicología: 
Esta Comisión sugiere aprobar los aranceles propuestos para la realización del IX 
Congreso Marplatense de Psicología, a llevarse a cabo los días 1, 2 y 3 de diciembre de 
2022. 

 Ex.4635/22 

2.5. Comisión de Género y Diversidades  

2.5.1.Sec. Género y Diversidades:  Eleva para su consideración la realización de la 
actividad “Respetando derechos, incomodando privilegios”, propuesta por el 
equipo del Programa ACTIVAS: 
Esta Comisión sugiere aprobar la realización de la actividad denominada “Respetando 
derechos, incomodando privilegios”, propuesta por el equipo del Programa ACTIVAS y 
el presupuesto solicitado de $2550 para cubrir el costo de impresión de los carteles. 
La misma consiste en la colocación de carteles en aulas y pasillos de la Facultad de 
Psicología, con frases o preguntas que apuntan a sensibilizar sobre el respeto a las 
identidades disidentes. La actividad se realizará en el marco del décimo aniversario de la 
Ley 26743 (Ley de Identidad de Género), a cumplirse el próximo 9 de mayo. 

 Ex.4579/22 

 2.1. Comisión de Asuntos Académicos  

2.1.46.Sec. Académica: Eleva para su consideración nota del Dr. Gustavo Fernández 
Acevedo en relación al PTED de la asignatura “Epistemología de la Psicología”: 
Vista la nota del Dr. Gustavo Fernández Acevedo con fecha 03/03/22, esta Comisión 
informa que se han realizado los cambios solicitados con respecto al PTED 2022 que 
han sido remitidos para su aprobación antes del inicio de la cursada correspondiente. 
En cuanto al pedido respecto a las razones por las cuales se realizaron los cambios 
mencionados, esta Comisión considera que no es injerencia del Consejo Académico 
indagar sobre los motivos que los generaron. En consecuencia, sugiere que de ser 
necesario se convoque a los docentes correspondientes a través de la Secretaría 
Académica. 

 S/N 

2.1.47.Sec. Académica: Eleva para su consideración una propuesta de actualización de 
la normativa vigente, referida a los llamados a concursos de oposición y 
antecedentes: 
La presente Comisión sugiere el pase a archivo. 

 NSA.060/18 

2.1.48.Sec. Académica: Solicita la revisión del Reglamento de Seminarios de 
Orientación, aprobado por OCA 352/13: 
La presente Comisión sugiere el pase a archivo. 

 NSA.065/18 
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2.1.49.Consejerxs Estudiantiles MEPs: Eleva propuesta de modificación del Reglamento 
de Seminarios de Orientación: 
Sec. Académica: Eleva para su consideración propuesta de Reglamento de 
Seminarios de Orientación: 
Visto y considerando las notas 247/18 y 2711/18, esta Comisión sugiere que las 
mismas sean remitidas nuevamente a sus correspondientes autores para evaluar si es 
pertinente la actualización y presentación en formato digital de las propuestas. 

 N.2711 
NSA247/18 

2.1.50.Sec. Administrativa: Eleva RD 333/20, a los efectos de dar referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato 333/20.  RD.333/20 

2.1.51.Sec. Administrativa: Eleva RD 334/20, a los efectos de dar referéndum: 
La presente Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato 334/20.  RD.334/20 

2.1.52.Sec. Administrativa: Eleva RD 335/20, a los efectos de dar referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato 335/20.  RD.335/20 

2.1.53.Agrup. Franja Morada: Eleva para su consideración proyecto de Reglamento de 
Justificación de Inasistencias y Licencias Especiales para alumnos: 
Esta Comisión sugiere archivar la nota 2599 presentada por Franja Morada el 4 de 
noviembre de 2013. 

 N.2599/13 

2.1.54.Dr. Fernández Acevedo: Solicita la modificación de la OCA Nº 1756/08, en su 
artículo 10º: 
Esta Comisión sugiere que se pase a archivo la siguiente nota.  N.2639/14 

2.1.55.Agrup. Franja Morada: Eleva consulta acerca de la puesta en marcha del 
proyectos de becas de transporte urbano e interurbano: 
Esta Comisión sugiere archivar el expediente, presentado por la Agrupación Franja 
Moara el 5 de noviembre de 2012. 

 Ex.9-1128 

2.3. Comisión de Extensión Y Transferencia  

2.3.19.Sec. Administrativa: Solicita dejar sin efecto la OCA 1231/19: 
Esta Comisión sugiere dejar sin efecto la Ordenanza de Consejo Académico 1231 de 
fecha 28 de octubre de 2019, que designa al estudiante Rodríguez Acosta, Nicolás. 

 Ex.9-2053/19 

       3.Asuntos pendientes en Comisiones 

3.1. Comisión de Asuntos Académicos 

 ENTRÓ Nº DE: TEMA 

3.1.1. 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) 

3.1.2. 21/08/20 NSA.121 Sec. Académico Eleva para su consideración la nota presentada por la 
Profesora Titular de la asignatura “Filosofía del Hombre” 

3.1.3. 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 

3.1.4. 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. 

3.1.5. 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” 

3.1.6. 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” 

 


