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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 

22 de AGOSTO 

 

 

1. Comisión de Asuntos Académicos  
 ENTRÓ Nº DE: TEMA 

1.1. 20/12/18 Ex.6937/22 
(9-628/12) 

Vicedecanato Eleva para su consideración actuaciones, concurso de 
oposición y antecedentes para la provisión de un (1) 
cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple en 
Residencias Psicología Laboral 

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

Proyectos de Profesorado en Psicología 

1.7. 02/08/22 Ex.4105/21 Div. Concursos Eleva para su consideración resultado del registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos 
con funciones en la asignatura “Historia Social de la 
Psicología” 

1.8. 03/08/22 Ex.7029/22 Lic. Sosa Solicita dejar sin efecto su designación como docente 
adscripta con funciones en la asignatura “Psicología del 
Desarrollo” 

1.9. 03/08/22 Ex.2334/22 Lic. Díaz Eleva su renuncia al cargo de docente adscripta con 
funciones en la asignatura “Desarrollos del 
Psicoanálisis” 

1.10. 03/08/22 Ex.8381/22 Sec. Académica Eleva para su consideración la solicitud de llamado a 
registro de antecedentes para la selección de docentes 
adscriptos con funciones en la asignatura “Psicología 
Laboral” 

1.11. 04/08/22 Ex.5566/22 Div. Concursos Eleva para su consideración Acta de Evaluación y 
Dictamen correspondiente al REGISTRO DE 
ANTECEDENTES para la provisión de un (1) cargo 
de AYUDANTE GRADUADO/A, suplente, con 
dedicación SIMPLE para cumplir funciones docentes 
en la asignatura “Psicología de los Grupos” 

1.12. 05/08/22 Ex.2327/22 Dra. Castañeiras Solicita la designación de docente adscripto, de acuerdo 
al orden de mérito del último registro de antecedentes 

1.13. 09/08/22 Ex.9396/22 Despacho Eleva RD Nº 159/22, a los efectos de dar referéndum 
1.14. 10/08/22 Ex.9931/22 Sec. Académica Solicita la contratación de la Lic. María Carolina 

GROSSI para cumplir funciones como 
COORDINADORA DEL INGRESO a la Carrera para 
el Ciclo Académico 2023, en el marco del Programa de 
Acompañamiento al Aspirante a la Carrera de Psicología 

1.15. 11/08/22 Ex.2325/22 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 

1.16. 11/08/22 Ex.9869/22 Despacho Eleva RD Nº 166/22, a los efectos de dar referéndum 
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1.17. 12/08/22 Ex.995/21 Div. Concursos Eleva para su consideración Acta de Evaluación y 
Dictamen correspondiente al concurso de oposición y 
antecedentes para la provisión de dos (2) cargos de 
Ayudantes Graduados con dedicación simple en la 
asignatura “Psicología Clínica” 

1.18. 16/08/22 Ex.7029/22 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 

1.19. 16/08/22 E.10107/22 Sec. Académica Eleva para su consideración solicitud de reconocimiento 
de funciones como docentes adscriptos  y designacion 
de los Lics. Gastón Rava y Fernando Irasola, con 
funciones en la asignatura “Psicopatología” 

1.20. 17/08/22 Ex.2141/22 Sec. Académica Solicita la modificación del monto del estipendio 
otorgado a lxs estudiantes que se desempeñan como 
Facilitadorxs Pedagógicxs 

1.21. 19/08/22 E.10490/22 Sec. Académica Eleva para su consideración propuesta de designación 
de lxs docentes que dictarán los Seminarios de 
Orientación durante el segundo cuatrimestre del 
presente año 

1.22. 19/08/22 E.10439/22 Sec. Académica Eleva para su consideración la designación del Lic. Luis 
ALEGRE, en un cargo de Ayudante Graduado, 
suplente, con dedicación simple, con funciones en la 
asignatura “Psicología Clínica 

1.23. 19/08/22 E.10444/22 Sec. Académica Eleva para su consideración la designación, en calidad 
de refuerzo de cuatrimestre, del Lic. Juan Ignacio 
PEREZ, en un cargo de Ayudante Graduado, a término 
con dedicación simple, con funciones en la asignatura 
“Psicología de los Grupos” 

1.24. 19/08/22 Ex.8972/22 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 “Filosofía del 
Hombre” 

1.25. 19/08/22 Ex.7387/22 Sec. Académica Eleva para su consideración llamado a Concurso de 
Oposición y Antecedentes para cubrir 1 (un) cargo de 
Ayudante Graduadx, regular, con dedicación simple, 
para cumplir funciones en la asignatura “Antropología” 

1.26. 19/08/22 E.10318/22 Sec. Académica Eleva para su consideración la propuesta del Programa 
de Acompañamiento al Aspirante a la Carrera de 
Psicología (PAACAP), para el Ciclo Académico 2023, 
presentado por la Lic. María Carolina GROSSI 

1.27. 19/08/22 Ex.8970/22 Sec. Académica Eleva para su consideración solicitud de designacion 
interina en la asignatura “Filosofía del Hombre”  

  2.  Comisión de Investigación, Postgrado y RRII  
 ENTRÓ Nº DE: TEMA 

2.1. 01/08/22 Ex.7687/22 Sec. Investigación Eleva para su consideración la solicitud de la Lic. Cintia 
Olsen, de extensión del permiso de lugar de trabajo 
en el Instituto de Psicología Básica, Aplicada y 
Tecnología (IPSIBAT), dependiente de la Facultad de 
Psicología y asignación de funciones en la asignatura 
“Psicología Cognitiva” 

2.2. 11/08/22 Ex.5909/22 Div. Concursos Eleva para su consideración resultado del llamado a 
registro de antecedentes, para cubrir 5 (cinco) cargos 
de docentes adscriptxs Estudiantes y 3 (tres) cargos de 
Docentes Adscriptxs graduadxs al Grupo de 
Investigación “SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y 
LESIONES POR CAUSA EXTERNA” 
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2.3. 19/08/22 E.10466/22 Subsec. 
Investigación 

Eleva para su consideración propuesta de Curso de 
Postgrado denominado “Introducción al Mindfulness – 
distintos Modelos Contextuales  Conductuales. 
Entrenamiento en Habilidades Clínicas”, a cargo de la 
Mg. Verónica Piorno, en el marco del Programa de 
Formación y Entrenamiento en Psicoterapia 2021-2022 

2.4. 19/08/22 E.10464/22 Subsec. 
Investigación 

Eleva para su consideración propuesta de Curso de 
Postgrado denominado “El goce en la enseñanza de 
Lacan. Conceptualizaciones, Dirección de la cura y 
Encrucijadas de la época actual” 

2.5. 19/08/22 E.10453/22 Subsec. 
Investigación 

Solicita la actualización de aranceles y del mínimo de 
inscriptos en el Curso “Evaluación Psicológica en el 
Ámbito Educacional”, en función del pedido de la Dra. 
Aixa Galarza y la Esp. María Belén Baez-Dematteis 

2.6. 19/08/22 E.10451/22 Subsec. 
Investigación 

Solicita la aprobación de los Directores y la 
Denominación del Trabajo Final Integrador 
correspondiente a alumnos de la Carrera de 
Especialización en Infancia e Instituciones 

2.7. 19/08/22 Ex.9420/22 Sec. Investigación Solicita la incorporación al Centro de Investigación 
sobre Sujeto, Institución y Cultura (CISIC) de nuestra 
Facultad del Grupo de Investigación “Bioética, 
Genética y Derechos Humanos” dirigido por la Lic 
Romina Colacci  

2.8. 19/08/22 Ex.9458/22 Sec. Investigación Eleva para su consideración la propuesta de creación del 
Grupo de Investigación “Clínica Psicoanalítica”, el cual 
estará bajo la dirección de la Mg. Vanesa Baur y se 
radicará en el Centro de Investigación sobre Sujeto, 
Institución y Cultura (CISIC) 

2.9. 19/08/22 E.10452/22 Sec. Investigación Eleva para su consideración la nota presentada por Dr. 
Santiago Vernucci quién solicita el aval para 
desempeñarse como director de proyecto de 
investigación en el marco de la convocatoria de 
proyecto de universidad 2023-2024 

  3.  Comisión de Extensión y Transferencia  
 ENTRÓ Nº DE: TEMA 

3.1. 02/08/22 Ex.2323/22 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 

3.2. 05/08/22 Ex.8403/22 Subsec. 
Vinculación 
Territorial y Rel. 
Interinstitucionales 

Eleva para su consideración propuesta de Convenio 
Específico a suscribir con Aldeas Infantiles Mar del 
Plata, para la realización de prácticas de postgrado de la 
Carrera de Especialización en Psicoterapia Cognitiva 

3.3. 08/08/22 Ex.8938/22 Lic. Marín Solicita se declare de interés académico al XXIV 
Congreso Nacional de Psicodiagnóstico y XXXI 
Jornadas Nacionales de A.D.E.I.P "El psicodiagnóstico 
en la Era Digital. Los Vínculos en los tiempos de las 
Redes Sociales" 

3.4. 08/08/22 Ex.8535/22 Subsec. 
Vinculación 
Territorial y Rel. 
Interinstitucionales 

Eleva para su consideración propuesta de Convenio 
Específico a suscribir con el Dr. Damián Pobihuszka
para actividades de investigación 

3.5. 11/08/22 Ex.8434/22 Dra. Arias Solicita incorporar a la Prof. Siomara de las Mercedes 
García como docente en el Taller virtual de 
herramientas teatrales “Entre Pantallas”, que se está 
dictando en el marco del Programa de UPAMI 

3.6. 16/08/22 E.10097/22 Sec. Extensión Solicita el reconocimiento de funciones a docentes 
adscriptos con funciones en el Proyecto de Extensión 
"Psicología de la Emergencia como Política del 
Cuidado". 
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3.7. 18/08/22 E.10313/22 Sec. Extensión Eleva para su consideración la propuesta de Curso de 
Extensión denominado “Salud mental perinatal: 
conceptos introductorios, intervenciones y modalidad 
de trabajo” 

3.8. 19/08/22 Ex.7852/22 Sec. Extensión Eleva para su consideración la solicitud de la Lic. 
Brandariz de cambio de funciones en investigación a 
funciones en extensión, en el marco de su cargo de 
Ayudante de Trabajos Prácticos con dedicación parcial. 

3.9. 19/08/22 E.10317/22 Sec. Extensión Eleva para su consideración la propuesta de realización 
del Curso de Extensión “Primeras 
Jornadas Marplatenses del Enfoque Gestáltico “Los 
colores que me habitan” Encuentros en contacto” 

3.10. 19/08/22 E.10175/22 Sec. Extensión Eleva para su consideración la propuesta de realización 
de una experiencia de Cine Debate, con la presentación 
del documental "Desmontar la máquina" dirigida por 
Francisco Díaz 

3.11. 19/08/22 E.10312/22 Sec. Extensión Eleva para su consideración propuesta de Curso de 
Extensión denominado “Violencia obstétrica: aportes 
para su visibilización desde la psicología perinatal y 
desde una perspectiva de derechos” 

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

4.1. 25/04/22 Ex.5287/22 Sec. Consejo 
Académico 

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

  5.  Comisión de Organización de Recursos 
 ENTRÓ Nº DE: TEMA 

5.1. 19/08/22 Ex.4635/22 Sec. Extensión Eleva para su consideración solicitud de modificación 
del cuadro arancelario del IX Congreso Marplatense de 
Psicología 

5.2. 19/08/22 Ex.6059/22 Centro de 
Estudiantes 

Solicitan asignación presupuestaria correspondiente al 
fondo estudiantil, con el objetivo de garantizar mejores 
condiciones para la participación de estudiantes en los 
torneos deportivos interfacultades 

5.3. 19/08/22 E.10466/22 Subsec. 
Investigación 

Eleva para su consideración propuesta de Curso de 
Postgrado denominado “Introducción al Mindfulness – 
distintos Modelos Contextuales 
Conductuales.”“Entrenamiento en Habilidades 
Clínicas”, a cargo de la Mg. Verónica Piorno, en el 
marco del Programa de Formación y Entrenamiento en 
Psicoterapia 2021-2022 

5.4. 19/08/22 E.10464/22 Subsec. 
Investigación 

Eleva para su consideración propuesta de Curso de 
Postgrado denominado “El goce en la enseñanza de 
Lacan. Conceptualizaciones, Dirección de la cura y 
Encrucijadas de la época actual” 

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

6.1. 19/08/22 E.10489/22 Sec. Académica Eleva para su consideración la propuesta presentada por 
el Centro de Estudiantes de Talleres de sensibilización y 
reflexión sobre perspectiva de género, destinados a 
aspirantes a la Licenciatura en Psicología 

 
 
 
 
 
 


