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 1. Informe 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 solicitud de limitación al 31/07/22 
de la licencia sin goce de haberes de la Dra. Mariana Buzeki: 
Esta Comisión sugiere limitar al 31/07/22 la licencia sin goce de haberes de la Dra. 
Mariana BUZEKI, en el cargo de Jefa de Trabajos Prácticos, regular, con dedicación 
simple, con funciones en la asignatura “Psicología Social”, y limitar al 31/07/22 la 
designación de la Lic. María PAVÓN, en el cargo de Ayudante Graduada, a término, 
con dedicación simple, con funciones en la citada asignatura, designada por RD N° 
074/22, refrendada por OCA N° 174/22. 

 Ex.8302/22 

2.1.2.Sec. Académica: Eleva para su consideración rectificación de Acta de Examen 
Final: 
Esta Comisión sugiere aprobar la rectificación del Acta de Examen Final N° 139, Libro 
2021, de fecha 25/11/21, correspondiente al requisito Trabajo Final de la carrera de 
posgrado: Especialización en Psicoterapia Cognitiva. 
De acuerdo con lo informado por la Dirección Estudiantes, en la citada Acta se registró 
erróneamente al estudiante Juan Martín CHADAREVIAN (DNI N° 36.930.425, Legajo 
2289), en el número de Orden 11, la calificación: 8 (ocho) distinguido, cuando 
corresponde consignar: A (ausente).  

 Ex.8342/22 

2.1.3.Lic. Cataldo: Solicita dejar sin efecto su designación como docente adscripta con 
funciones en la asignatura “Instrumentos de Exploración Psicológica I”: 
Esta Comisión sugiere DEJAR SIN EFECTO la designación de la Lic. Rocío 
CATALDO en el  cargo de docente adscripta con funciones en la asignatura 
“Instrumentos de Exploración Psicológica I”, designada por OCA Nº 319/22. 

 Ex.2325/22 

2.1.4.Depto. Docencia: Solicita dejar sin efecto la designación de docentes adscriptos, 
debido a que no han presentado la  documentación correspondiente en tiempo y 
forma para efectivizar el alta al cargo: 
Esta Comisión sugiere DEJAR SIN EFECTO las designaciones de las personas que a 
continuación se detallan debido a que no han presentado la documentación 
correspondiente en tiempo y forma para efectivizar el alta al cargo, de acuerdo a lo 
estipulado por el Reglamento de Adscriptos (OCA Nº 1935/21), designadas por OCA Nº 
268/22, de acuerdo al siguiente detalle: 
MINJOLOU NATALIA ALEJANDRA (DNI 35.043.097- Legajo 20797) 
SPENNATO SERGIO ANDRES (DNI 28.016.491- Legajo 19510). 

 Ex.1955/22 

2.1.5.Subsec. Legal y Técnica: Eleva para su consideración dictamen de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, en relación al concurso de oposición y antecedentes 
para la provisión de un (1) cargo de Profesor/a Adjunto/a con dedicación parcial 
en la asignatura “Psicología Institucional y Comunitaria”: 
Visto el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en relación al concurso 
para la provisión de un (1) cargo de Profesor/a Adjunto/a con dedicación parcial en la 
asignatura “Psicología Institucional y Comunitaria”, esta Comisión sugiere aprobar el 
orden de mérito de la Comisión Asesora y designar, desde el 1 de agosto de 2022, a la 
Lic. Corina SOLIVEREZ, en el cargo objeto del concurso. 

 Ex.6932/22 

2.1.6.Dra. Minnicelli: Eleva su renuncia al cargo de Profesora Adjunta, regular, con 
dedicación parcial a partir del 30/06/22: 
Esta Comisión sugiere aceptar la renuncia presentada por la Dra. Mercedes 
MINNICELLI al cargo de Profesora Adjunta, regular, con dedicación parcial, 
designada por OCA Nº 754/10, a partir del 30/06/22. 

 Ex.8386/22 



Plenario Nº 12/22 (11.JUL.) 2

2.1.7.Dra. Richards: Solicita Permiso de Comisión de Trabajo: 
Esta Comisión sugiere otorgar a la  Dra. RICHARD ́S, María Marta un Permiso de 
Comisión de Trabajo en su cargo de JTP, regular, con dedicación simple en la 
asignatura “Estrategias cualitativas y cuantitativas en Investigación Psicológica”, del 
12/09/22 al 24/10/22 y por excepción del 25/10/22 al 13/11/22. 

 Ex.8232/22 

2.1.8.Sec. Académica: Eleva para su consideración propuestas de Seminarios de 
Orientación, a dictarse en el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2022: 
Esta Comisión sugiere la aprobación de los Seminarios de Orientación que se detallan a 
continuación: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29. 

 Ex.S/N 

2.1.9.Sec. Académica: Eleva para su consideración propuestas de PSC, a dictarse en el 
segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2022: 
Esta Comisión sugiere aprobar las propuestas de PSC correspondientes al segundo 
cuatrimestre, con la observación hacia dos programas (“El envejecimiento, las personas 
mayores y dispositivos de apoyo social” – “Acompañamiento a estudiantes del Plan 
Fines”): en los mismos no se explicita la instancia recuperatoria del Informe Final. Se 
solicita la incorporación del mismo para su aprobación. 

 Ex.S/N 

 2.2. Comisión de Investigación y Postgrado  

2.2.1.Depto. Docencia: Solicita dejar sin efecto la designación 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 DEJAR SIN EFECTO la designación de COMELLES, 
Agustina (DNI 36.617.352 - Legajo 19974) debido a que no ha presentado la 
documentación correspondiente en tiempo y forma para efectivizar el alta al cargo, de 
acuerdo a lo estipulado por el Reglamento de Adscriptos (OCA Nº 1935/21), designada 
por OCA Nº 270/22. 

 Ex.5391/22 

2.2.2.Sec. Investigación: Eleva para su consideración propuesta de Curso 
Extracurricular Internacional denominado “Habilidades Gerenciales 
Transformadoras en la Era Digital”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el Curso Extracurricular Internacional denominado 
“Habilidades Gerenciales Transformadoras en la Era Digital”, organizado conjuntamente 
por: Universidad del Valle de México (México), Universidad Cooperativa de Colombia 
(Colombia), Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), Universidad Pontificia 
Bolivariana Seccional Palmira (Colombia), Universidad del Alba (Chile) y Universidad 
Continental (Perú).  
El mismo se desarrollará de Agosto a Noviembre de 2022 y tendrá una duración total 
de 105 hs. El mismo está organizado por 7 módulos, los cuales estarán a cargo de lxs 
docentes de las universidades mencionadas. El curso, será no arancelado y estará 
dirigido a estudiantes de grado de nuestra Facultad. Cada universidad tendrá un cupo 
asignado para la inscripción de 12 estudiantes. 

 Ex.8454/22 

2.2.3.Sec. Investigación: Eleva para su consideración solicitud de llamado a registro de 
antecedentes para cubrir 3 (tres) cargos de docente adscripto/a estudiantes al 
Grupo de Investigación “ETICA, LENGUAJE Y EPISTEMOLOGIA”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el llamado a registro de antecedentes para cubrir 3 (tres) 
cargos de docentes adscriptos/as estudiantes al Grupo de Investigación “ETICA, 
LENGUAJE Y EPISTEMOLOGIA”, radicado en el “Centro de Investigaciones sobre 
sujeto, institución y cultura (CISIC)”, para cumplir funciones en el Proyecto de 
Investigación “Evaluación del Prejuicio y formas de racismo en una muestra de 
estudiantes universitarios” y la Comisión Asesora propuesta, conformada por:  
Titulares: 
Dra. Andrea Dupuy, DNI 16.009.346 
Dr. Jorge Iacovella, DNI 17.593.904 
Estudiante: Micaela Calderón DNI 38.497.732 
Suplentes:  
Dra. María Marta Mainetti, DNI 16.759.994 
Estudiante: Valentín Ruidíaz DNI 40.944.767. 

 Ex.7967/22 

2.2.4.Sec. Investigación: Eleva para su consideración solicitud de llamado a registro de 
antecedentes para cubrir 4 (cuatro) cargos de docentes adscriptos/as estudiantes 
y 3 (tres) cargos de docentes adscriptos/as graduadxs al Grupo de Investigación 
“PSICOLOGÍA COGNITIVA Y EDUCACIONAL”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el registro y la Comisión Evaluadora para cubrir cuatro 
(4) cargos de docentes adscriptos estudiantes y tres (3) cargos de docentes adscriptos 
graduados para el Grupo de Investigación “PSICOLOGÍA COGNITIVA Y 
EDUCACIONAL”, radicado en el “Instituto de Psicología Básica, Aplicada y 

 Ex.8736/22 
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Tecnología (IPSIBAT)”, para cumplir funciones en el Proyecto de Investigación 
“Nuevos modelos en psicopatología de la personalidad: conceptualización y 
evaluación”. 

2.3. Comisión de Extensión Y Transferencia  

2.3.1.Subsec. Vinculación Territorial y Rel. Interinstitucionales: Eleva para su 
consideración propuesta de Convenio Especifico a suscribir con el Hospital 
Interzonal General de Agudos: 
Esta Comisión sugiere avalar la firma del Convenio Específico entre la Facultad de 
Psicología y el Hospital Interzonal General de Agudos, para realización de prácticas y 
residencias de grado de la carrera Licenciatura en Psicología. 

 Ex.6572/22 

2.3.2.Subsec. Vinculación Territorial y Rel. Interinstitucionales: Eleva para su 
consideración propuesta de Convenio Especifico a suscribir con la Clínica 
Neuropsiquiátrica Clara del Mar SA: 
Esta Comisión sugiere avalar la firma del Convenio Especifico a suscribir con la Clínica 
Neuropsiquiátrica Clara del Mar S.A., para realización de prácticas de grado y de la 
asignatura “Psicología Clínica”. 

 Ex.7475/22 

    2.3.3. Sec. Extensión: Eleva para su consideración la propuesta de Curso de Extensión 
denominado: “¿Por qué hacen/mos lo que hacen/mos? Interrogando nuestras 
prácticas en el hacer cotidiano”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el Curso de Extensión denominado: “¿Por qué 
hacen/mos lo que hacen/mos? Interrogando nuestras prácticas en el hacer cotidiano”, 
en el marco de las actividades propuestas por el Proyecto de Extensión “Colectivo 
Compartiendo”, aprobadas por Ordenanza de Consejo Académico Nº 198/22. 

 Ex.8388/22 

2.3.4.Sec. Extensión: Eleva para su consideración las propuestas de Talleres UPAMI a 
ser dictados en el segundo cuatrimestre de 2022: 
Esta Comisión sugiere aprobar las propuestas de Talleres UPAMI a ser dictados en el 
segundo cuatrimestre de 2022, en el marco del convenio firmado con PAMI. 

 Ex.8434/22 

3.3.4.Div. Concursos: Eleva para su consideración resultado del registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos con funciones en el 
Proyecto de Extensión “Colectivo Compartiendo”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el orden de mérito correspondiente al registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos con funciones en el Proyecto de 
Extensión “Colectivo Compartiendo” y designar, a partir del 11/07/22 y hasta el 
31/03/23, en el cargo objeto del registro a: 
Est. RUIDIAZ, Valentín 
Est. BERON, Melanie Aylén. 

 Ex.4342/22 

     3.Asuntos pendientes en Comisiones 

3.1. Comisión de Asuntos Académicos 

 ENTRÓ Nº DE: TEMA 

3.1.1. 21/08/20 NSA.121 Sec. Académico Eleva para su consideración la nota presentada por la 
Profesora Titular de la asignatura “Filosofía del Hombre” 

3.1.2. 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 

3.1.3. 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. 

3.1.4. 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” 

3.1.5. 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” 

3.1.6. 25/04/22 Ex.5286/22 Sec. Consejo 
Académico 

Proyectos de Profesorado en Psicología 
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3.1.7. 27/06/22 Ex.1213/21 Div. Concursos Solicita la modificación del Cuerpo Docente de la Comisión 
Asesora aprobada por OCA 029/22, 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 Adjunto/a parcial con 
funciones en la asignatura “Deontología Psicológica” 

3.2. Comisión de Interpretación y Reglamentos 

 ENTRÓ Nº DE: TEMA 

3.2.1.25/04/22 Ex.5287/22 Sec. Consejo 
Académico 

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

 

 

 

 

 


