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 1. Actas de la Sesiones Ordinarias Nº 95/21, Nº 96/21 y 
Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 05/21  

 

 2. Informes de Decanato Nº 

 3. Dictámenes con aprobación de la Comisión de Labor 

 3.1. Comisión de Asuntos Académicos  
3.1.1.Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de licencia sin goce de 

haberes por cargo de mayor dedicación y/o jerarquía de la Lic. Alina Natinzon: 
Esta Comisión sugiere prorrogar la licencia sin goce de haberes por cargo de mayor 
categoría y/o dedicación de la Lic. Alina NATINZON en su cargo de JTP, regular, con 
dedicación simple, con funciones en el requisito curricular “G.R.A.P.”, a partir del 
01/04/22 y hasta el 31/03/23. 

 Ex.2802/22 

3.1.2.Sec. Académica: Solicita modificar la condición de las designaciones de docentes, 
aprobadas por OCA 058/22, de “a término” a “interinx”: 
Esta Comisión sugiere modificar la condición de las designaciones de BIANCO, Lucas y 
SANCHEZ GALLO, María de la Paz, en sendos cargos de AYUDANTE 
GRADUADX, A TÈRMINO, CON DEDICACION SIMPLE, en la asignatura 
“Introducción a la Psicología”, que fueran aprobadas por OCA 058/22. 
Considerando que dichas designaciones se efectuaron para dar cobertura a cargos 
vacantes, y que por OCA 079/22 se aprobó el llamado a concurso para la regularización 
de dichos cargos, corresponde modificar la condición de ambos docentes de “a término” 
a “interinx” y, por lo tanto se sugiere: 
Limitar las designaciones de los docentes citados al 31/05/22 como Ayudantes 
Graduados, a término, simple y designarlos en sendos cargos de AYUDANTE 
GRADUADX, INTERINX, CON DEDICACION SIMPLE desde el 01/06/22 y 
hasta el 31/03/23, o hasta la sustanciación del llamado a concurso si este se produjera 
con antelación al vencimiento de las presentes designaciones. 

 Ex.2802/22 

3.1.3.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 094/22, a los efectos de dar 
referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la RD - 2022 - 94 - FP # UNMDP, por la cual 
se aprueba: 
Designar, por el período comprendido entre el 28 de abril de 2022 y el 05 de junio de 
2022 o hasta la finalización de la licencia del Lic. Franco MORALES si se produjera con 
antelación al vencimiento 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. 
Designar, por el período comprendido entre el 28 de abril de 2022 y el 05 de junio de 
2022, o hasta la finalización de la licencia del Lic. Franco MORALES si se produjera 
con antelación al vencimiento de la presente designación al Ing. Osvaldo René 
LOUGE en el cargo de AYUDANTE GRADUADO, suplente, con dedicación 
SIMPLE, para cumplir funciones docentes en la asignatura “Estrategias Cualitativas y 
Cuantitativas en Investigación Psicológica” dependiente del Área de Investigación 
Psicológica. 

 Ex.5128/22 

3.1.4.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 93/22, a los efectos de dar referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la RD - 2022 - 93 - FP # UNMDP, por la cual 
se aprueba designar, por el período comprendido entre el 2 de mayo de 2022 y el 2 de 
julio de 2022, o hasta la finalización de la licencia de la Lic. Silvina BELPULSI si se 
produjera con antelación al vencimiento de la presente designación, a la Lic. María del 
Carmen VIRGILI en el cargo de AYUDANTE GRADUADA, suplente, con 
dedicación SIMPLE, para cumplir funciones docentes en la asignatura “Psicología 
Laboral” dependiente del Área de Ámbitos de Trabajo Psicológico. 

 Ex.4527/22 



Plenario Nº 08/22 (23.MAY.) 2

3.1.5.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 92/22, a los efectos de dar referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la RD - 2022 - 92 - FP # UNMDP, por la cual 
se aprueba: 
Designar, por el período comprendido entre el 2 de mayo de 2022 y el 31 de marzo de 
2023 o hasta la finalización de la licencia de la Lic. María Silvina MAZZETTI si se 
produjera con antelación al vencimiento de la presente designación, a la Lic. Agustina 
SIROCHINSKY en el cargo de AYUDANTE GRADUADA, a término, con dedicación 
SIMPLE, para cumplir funciones docentes en la asignatura “Psicología Educacional” 
dependiente del dependiente del Área de Ámbitos de Trabajo Psicológico.  
Designar, por el período comprendido entre el 2 de mayo de 2022 y el 31 de marzo de 
2023, o hasta la finalización de la licencia de la Lic. Silvina Andrea ELGART si se 
produjera con antelación al vencimiento de la presente designación a la Lic. María 
Manuela OTEGUI BANNO en el cargo de AYUDANTE GRADUADA, suplente, con 
dedicación SIMPLE, para cumplir funciones docentes en la asignatura “Psicología 
Educacional” dependiente del dependiente del Área de Ámbitos de Trabajo Psicológico. 

 Ex.5448/22 

3.1.6.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 91/22, a los efectos de dar referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la RD - 2022 - 91 - 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 2 de mayo 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 Esp. 
María Silvana MAZZETTI en el cargo de JEFA DE TRABAJOS PRÁCTICOS, regular, 
con dedicación SIMPLE con funciones en la asignatura “Psicología Educacional” 
dependiente del dependiente del Área de Ámbitos de Trabajo Psicológico, designada por 
Resolución de Decanato Nº 072/22 y refrendada por Ordenanza de Consejo Académico 
Nº 160/22. 
Conceder LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, por cargo de mayor dedicación y/o 
categoría superior, a partir del 2 de mayo 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. 
Silvana Andrea ELGART en el cargo de AYUDANTE DE PRIMERA, regular, con 
dedicación SIMPLE con funciones en la asignatura “Psicología Educacional” 
dependiente del Área de Ámbitos de Trabajo Psicológico, designada por Ordenanza de 
Consejo Académico Nº 226/09. 
Designar, por el período comprendido entre el 2 de mayo de 2022 y el 31 de marzo de 
2023, o hasta la finalización de la licencia de la Lic. María de las Mercedes DEMASI si se 
produjera con antelación al vencimiento de la presente designación a la Esp. María 
Silvana MAZZETTI en el cargo de PROFESORA ADJUNTA, suplente, con dedicación 
PARCIAL, para cumplir funciones docentes en la asignatura “Psicología Educacional” 
dependiente del Área de Ámbitos de Trabajo Psicológico y funciones en extensión como 
Codirectora del Proyecto “Dispositivo psicoeducativo de acompañamiento: Proyecto de 
vida y trayectorias escolares en contextos de desigualdad social”.  
Designar, por el período comprendido entre el 2 de mayo de 2022 y el 31 de marzo de 
2023, o hasta la finalización de la licencia otorgada a la Lic. Lic. María de las Mercedes 
DEMASI si se produjera con antelación al vencimiento de la presente designación a la 
Lic. Silvana Andrea ELGART en el cargo de JEFA DE TRABAJOS PRACTICOS, 
suplente, con dedicación SIMPLE, para cumplir funciones docentes en la asignatura 
“Psicología Educacional” dependiente del Área de Ámbitos de Trabajo Psicológico. 

 Ex.5238/22 

3.1.7.Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de redesignación de 
docentes adscriptos con funciones en la Residencia en el Ámbito Jurídico: 
Esta Comisión sugiere aprobar la redesignación de lxs docentes que a continuación se 
detallan en sendos cargos de DOCENTE ADSCRIPTX con funciones en el requisito 
curricular Residencia en el Ámbito Jurídico, por el período comprendido entre el
01/04/22 y el 31/03/23.  
Lic. Anconetani, Silvina Inés 
Lic. Angeli, Luciano Alberto 
Lic. Domenighini, María Ana 
Lic. Layus, Candelaria 
Asimismo, se sugiere aprobar la designacion como docente adscripta en el mencionado 
requisito para la Lic. Jennifer Marzilli, en el marco de su Beca Tipo B de la UNMdP, 
por el período 01/04/22 al 31/03/23. 

 Ex.4715/22 
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3.1.8.Div. Concursos: 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: 
Visto lo obrante en el expediente y lo informado por Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, esta Comisión sugiere se gire el expediente a la Oficina de Concursos a los 
efectos de dar traslado y notificar en forma personal a la parte contra interesada, Lic. 
Soliverez, Corina. Cumplido lo cual deberá girarse nuevamente el expediente a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos. . 

 Ex.9-1474 

3.1.9.Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de asignación de 
funciones del Est. Federico Faginas en la asignatura “Desarrollos del 
Psicoanálisis”, en el marco de su beca de investigación cat. Estudiante Avanzado: 
Esta Comisión sugiere aprobar la asignación de funciones del Est. Federico FAGINAS 
en la asignatura “Desarrollos del Psicoanálisis”, en el cargo docente que le corresponde 
por su Beca de Investigación Estudiante Avanzado. 

 Ex.5565/221 

3.1.10.Lic. Tursi: Eleva su renuncia condicionada a sus cargos docentes, a partir del 30 
de mayo de 2022: 
Esta Comisión sugiere aceptar la renuncia condicionada de la Lic. Graciela TURSI, a 
partir del 30 de mayo de 2022, al cargo de ATP, regular designada por OCS 344/96 y al 
cargo de refuerzo de cuatrimestre del 01-04-22 al 31-07-22 designada por RD 050/22. 

 Ex.5796/22 

3.1.11.Div. Concursos: Eleva para su consideración Acta de Evaluación y Dictamen del 
concurso de oposición y antecedentes para cubrir 2 (DOS) cargo de Ayudante 
Graduado con dedicación Simple, en la asignatura: “BIOLOGIA HUMANA” y 
nota con observaciones de uno de los aspirantes: 
Esta Comisión sugiere dar curso al pedido de ampliación de dictamen solicitado por el 
Lic. LOPEZ MORALES, Hernán, en función de los resultados del concurso público de 
oposición y antecedentes para la cobertura de 2 (dos) cargos de Ayudante Graduado con 
dedicación simple en el Área Psicobiológica, de la asignatura “Biología Humana”. 
Sugerimos que se tenga especial atención a los puntos detallados en el pedido de 
ampliación, planteados por el Lic. López Morales, Hernán. 

 Ex.5969/22 

3.1.12.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 102/22, a los efectos de dar 
referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la RD - 2022 - 102 - 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 2 de mayo 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 Esp. 
Julieta ECHEVERRÍA en el cargo de AYUDANTE GRADUADA, regular, con 
dedicación SIMPLE con funciones en la asignatura “Problemas Sociales 
Latinoamericanos” dependiente del dependiente del Área Socio-Antropológica, designada 
por Ordenanza de Consejo Académico 345/18. 
Designar, por el período comprendido entre el 2 de mayo de 2022 y el 31 de marzo de 
2023, o hasta la finalización de la licencia otorgada a la Mg. Irene Leonor Bucci si se 
produjera con antelación al vencimiento de la presente designación a la Esp. Julieta 
ECHEVERRÍA en el cargo de JEFA DE TRABAJOS PRACTICOS, suplente, con 
dedicación SIMPLE, para cumplir funciones docentes en la asignatura “Problemas 
Sociales Latinoamericanos” dependiente del dependiente del Área Socio-Antropológica.  
Designar, por el período comprendido entre el 2 de mayo de 2022 y el 31 de marzo de 
2023, o hasta la finalización de la licencia otorgada a la Esp. Julieta ECHEVERRÍA si 
se produjera con antelación al vencimiento de la presente designación a la Lic. María del 
Carmen RODRÍGUEZ GEROMETTA en el cargo de AYUDANTE GRADUADA, 
suplente, con dedicación SIMPLE, para cumplir funciones docentes en la asignatura 
“Problemas Sociales Latinoamericanos” dependiente del dependiente del Área Socio-
Antropológica. 

 Ex.4897/22 

3.1.13.
Sec. Académica: Solicita la designación de la Lic. Elisabet Arougueti en un cargo 
de Ayudante Graduada, a término, simple con funciones en la asignatura 
“Introducción a la Teoría Psicoanalítica”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la designación de la Lic. Elisabet María Susana 
AROUGUETI, en un cargo de AYUDANTE GRADUADA A TÉRMINO, SIMPLE, 
con funciones en la asignatura “Introducción a la Teoría Psicoanalítica”, desde el 
25/05/22 al 31/07/22 o hasta la finalización de la licencia de postmaternidad solicitada 
por la Lic. María de las Mercedes Dellacasa, si esta se produjera con anterioridad a la 
fecha mencionada. 

 Ex.6306/22 
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3.1.14.Consejero Académico Dr. Póo: Manifiesta su preocupación ante algunas 
publicaciones recientes de la Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles: 
Visto y considerando la nota presentada, esta Comisión toma conocimiento de la 
misma y sugiere invitar al Lic. Lucas Salinas, responsable de la coordinación del 
programa de lxs tutorxs pares a conversar sobre lo sucedido en la próxima sesión 
plenaria del Consejo. 

 N.0158/22 

 3.2. Comisión de Investigación y Postgrado  
3.2.1.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): 
Esta Comisión toma conocimiento de la prórroga efectuada respecto a la integración de 
la Comisión Directiva del IPSIBAT, vigente durante el periodo 15/12/21 al 11/04/22. 
Asimismo se sugiere aprobar la nueva composición propuesta para su Consejo 
Directivo y elevar al Consejo Superior para su designación. 

 Ex.4464/22 

3.2.2.Sec. Investigación: Eleva para su consideración la solicitud de incorporación de 
las Dras. Edith Vega y Mariana Maristany en carácter de integrantes en el 
Proyecto de Investigación “Psicoterapia Informada por Retroalimentación, 
Preferencias Terapéuticas y Supervisión Clínica”, perteneciente al Grupo de 
Investigación ”Sustancias Psicoactivas y Lesiones por Causa Externa”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la incorporación de las Dras. Edith Vega y Mariana 
Maristany en carácter de integrantes en el Proyecto de Investigación “Psicoterapia 
Informada por Retroalimentación, Preferencias Terapéuticas y Supervisión Clínica”, 
perteneciente al Grupo de Investigación “Sustancias Psicoactivas y Lesiones por Causa 
Externa”. 

 Ex.5651/22 

3.2.3.Sec. Investigación: Eleva para su consideración la solicitud de renovación de las 
designaciones de docentes adscriptos/as al grupo “SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS Y LESIONES POR CAUSA EXTERNA”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la redesignación en el cargo de docentes adscriptos/as al 
grupo “SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y LESIONES POR CAUSA EXTERNA”, 
radicado en el “Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología (IPSIBAT)”, para 
cumplir funciones en el Proyecto de Investigación “Psicoterapia informada por 
Retroalimentación, Preferencias Terapéuticas y Supervisión Clínica” a partir del 1º de 
abril de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023, de las siguientes personas: 
SHUP, Helga DNI 92.905.098 Adscripto Graduado 
BOHE, Sol DNI 20.660.727 Adscripto Graduado 
PAOLONI, Natalia DNI: 36.055.514 Adscripto Graduado 
MATTIELLO, Marcos Emanuel DNI 39.836.087 Adscripto Estudiante. 

 Ex.5911/22 

3.2.4.Subsec. Posgrado: Solicita la contratación y/o renovación de los contratos de lxs 
profesionales para cumplir funciones de supervisión clínica y docente en el 
Programa de Formación y Entrenamiento en Psicoterapia: 
Esta Comisión sugiere aprobar la contratación y/o renovación de los contratos de las 
profesionales que a continuación se detallan, para cumplir funciones de supervisión 
clínica y docente en el Programa de Formación y Entrenamiento en Psicoterapia, 
aprobado por OCA 1920/16, a partir del 1 de junio de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 
2022 inclusive, con una carga horaria de 5 hs semanales, por un monto de $2860,00 
(pesos dos mil ochocientos sesenta) mensuales: 
- Pérez Garate, Lucina DNI: 37238337 - (contratación) 
- Bacigalupo, María Eugenia DNI: 20250856 - (renovación) 
- Bohé, Sol DNI: 20660727 - (renovación). 

 Ex.6374/22 

3.2.5.Sec. Investigación: Eleva para su consideración la solicitud de la Lic. Echeverría, 
de reanudar la edición del Anuario de Becarios: 
Esta Comisión sugiere reanudar la edición del Anuario de Becarios, dependiente de la 
Escuela de Becarios de la secretaría de Investigación, Posgrado y RRII de la Facultad 
de Psicología. 

 Ex.6342/22 

3.2.6.Subsec. Posgrado: Eleva para su consideración propuesta de Curso de Postgrado 
denominado “Abordaje neuropsicológico del paciente neuroquirúrgico”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el Curso de Postgrado denominado “Abordaje 
neouropsicológico del paciente neuroquirúrgico”, cuyos docentes responsables son 
Dra. Leticia Vivas, Dra. Daniela Victoria Andreotti, y docentes colaboradoras Esp. 
Mónica Alejandra Garaviglia, Mca. María Florencia Beldi (por vía de excepción), Lic. 
Irene Weihmüller (por vía de excepción) y Lic. Patricia Cristina Lourdes Solís (por vía 
de excepción). 

 Ex.5991/22 
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3.2.7.Subsec. Posgrado: Solicita la contratación o renovación de los contratos de 
profesiones con funciones de supervisión clínica y docente, en el Programa de 
Formación de Graduados en Clínica Psicoanalítica en el Ámbito de la Salud 
Pública: 
Esta Comisión sugiere aprobar la contratación y/o renovación de los contratos de las 
profesionales que a continuación se detallan, para cumplir funciones de supervisión 
clínica y docente, en el Programa de Formación de Graduados en Clínica Psicoanalítica 
en el Ámbito de la Salud Pública, aprobado por OCA 629/14, a partir del 1 de junio de 
2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022 inclusive, con una carga horaria de 10 hs 
semanales, por un monto de $15.715,00 (pesos quince mil setecientos quince) mensuales: 
- La Pietra, María Michela. DNI: 34424663 (contratación) 
- Sammartano, Martina. DNI: 36382773 (contratación) 
- Arizmendi Santiago, Ayelén. DNI: 35043243 (renovación) 
- Fund, Selva DNI: 18558524 (renovación). 

 Ex.6375/22 

3.3. Comisión de Extensión Y Transferencia  
3.3.1.Sec. Extensión: Solicita la contratación bajo la modalidad de Locación de 

Servicios, equivalente a un salario de ATP Simple, del Lic. Francisco Maletta, 
para coordinar la Comisión Organizadora del IX Congreso Marplatense de 
Psicología: 
Esta Comisión sugiere aprobar la contratación bajo la modalidad de contrato Locación 
de Servicios, equivalente a un salario de ATP Simple, desde el 1 de junio de 2022 al 31 
de diciembre del 2022, del Lic. Francisco MALETTA, con la función de coordinar la 
Comisión Organizadora del IX Congreso Marplatense de Psicología. 

 Ex.6284/22 

3.3.2.Sec. Extensión: Eleva para su consideración la propuesta de Actividad de 
Extensión denominada "Locxs por la Radio": 
Esta Comisión sugiere aprobar la propuesta de Actividad de Extensión denominada 
"Locxs por la Radio".    

 Ex.6294/22 

 3.3.3. Sec. Extensión: Eleva para su consideración la propuesta de Actividad de 
Extensión denominada "Teatro Foro en Unidades Penitenciarias": 
Esta Comisión sugiere aprobar la propuesta de Actividad de Extensión denominada 
"Teatro Foro en Unidades Penitenciarias". 

 Ex.6282/22 

3.3.4.Sec. Extensión: Eleva para su consideración propuesta de Programa de Salud 
Mental Perinatal, dependiente de la Secretaría de Extensión y Transferencia: 
Esta Comisión sugiere aprobar el dictado de la Diplomatura “Mediación Comunitaria”, 
presentada por la Abogada Natalia Messineo, habiendo tomado conocimiento del plan 
de trabajo presentado. 

 Ex.6283/22 

3.4. Comisión de Género y Diversidades  
3.4.1.Sec. Académica y Sec. Género y Diversidades: Elevan para su consideración la 

propuesta denominada Ciclo de Capacitación Docente: “Docentes en De-
Construcción”, propuesta por la Secretaría de Género y Diversidades, en el marco 
del programa de Capacitación Continua para Docentes dependiente de la 
Secretaría Académica: 
Esta Comisión sugiere aprobar la propuesta denominada: Ciclo de Capacitación 
Docente: “Docentes en De-Construcción”, propuesta por la Secretaría de Género y 
Diversidades, en el marco del programa de Capacitación Continua para Docentes 
dependiente de la Secretaría Académica de esta Facultad. 

 Ex.6311/22 

  3.5. Comisión de Organización de Recursos  
3.5.1.Subsec. Posgrado: Eleva para su consideración propuesta de Curso de Postgrado 

denominado “Abordaje neuropsicológico del paciente neuroquirúrgico”: 
Esta Comisión sugiere aprobar los aranceles correspondientes al Curso de Postgrado 
denominado “Abordaje neouropsicológico del paciente neuroquirúrgico”: 
Graduados de $7500 
Docente de la Facultad de Psicología de $6.500. 

 Ex.5991/22 

3.5.2.Centro de Estudiantes: Solicitan asignación presupuestaria correspondiente al 
fondo estudiantil, con el objetivo de proyectar actividades y viajes durante el año 
2022: 
Visto la nota presentada por el CEPS y la propuesta presentada por Decanato, la 
presente Comisión sugiere otorgar un subsidio de $ 250.000 (doscientos cincuenta mil 
pesos) para el ciclo lectivo 2022 correspondiente al fondo estudiantil, dejando 
establecido que, conforme a lo dispuesto por OCA 422/13, se encauzarán a través de la 
Comisión Directiva del Centro de Estudiantes las actividades que requieran 
financiamiento, y por lo tanto, la misma deberá informar oportunamente actividad 
propuesta, monto y responsable financiero. 

 Ex.6059/22 
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     4.Asuntos pendientes en Comisiones 

4.1. Comisión de Asuntos Académicos 
 ENTRÓ Nº DE: TEMA 

4.1.1. 21/08/20 NSA.121 Sec. Académico Eleva para su consideración la nota presentada por la 
Profesora Titular de la asignatura “Filosofía del Hombre” 

4.1.2. 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 

4.1.3. 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. 

4.1.4. 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” 

4.1.5. 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” 

4.1.6. 25/04/22 Ex.5286/22 Sec. Consejo 
Académico 

Proyectos de Profesorado en Psicología 

4.1.7. 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” 

4.2. Comisión de Interpretación y Reglamentos 
 ENTRÓ Nº DE: TEMA 

4.2.1.25/04/22 Ex.5287/22 Sec. Consejo 
Académico 

Proyectos de modificación del Régimen de Enseñanza de la 
Facultad de Psicología 

 

 

 


