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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.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”: 
Esta Comisión sugiere modificar el cuerpo docente de la Comisión Asesora aprobada 
por OCA Nº 29/22, en cumplimiento a lo dispuesto por OCS Nº 528/01, en relación al 
concurso de oposición y antecedentes para la provisión de un (1) cargo de Profesor/a 
Adjunto/a parcial con funciones en la asignatura “Deontología Psicológica·, según el 
sorteo público, queda conformada por:  
Titulares: 
Lic. Hugo Ernesto MARTÍNEZ ÁLVAREZ 
Lic. Juan Jorge Michel FARIÑA (UBA) 
Prof. María José SANCHEZ VÁZQUEZ (UNLP) 
Suplentes: 
Mg. Ana Isabel REDONDO 
Mg. Elizabeth ORMART (UBA) 
Prof. Andrea FERRERO (UNSL). 

 Ex.1213/21 

2.1.2.Subsec. Coordinación Académica: Eleva para su consideración la propuesta de 
designación de la Lic. Alina Natinzon, en la Coordinación del Área 
Socioantropológica: 
Esta Comisión sugiere aprobar la designación de la Lic. Alina NATINZON, como 
Coordinadora del Área Socioantropológica, desde el 01/04/22 al 31/03/23, asignando 
dicha función al cargo de Profesora Titular, interina, con dedicación parcial, que la Lic. 
Natinzon posee en la asignatura “Psicología de los Grupos”.  

 Ex.7859/22 

2.1.3.Lic. Galli: Solicita licencia con goce de haberes: 
Esta Comisión sugiere solicitar al Sr. Rector conceda LICENCIA CON GOCE DE 
HABERES, a partir del 01/09/22 y hasta el 31/08/23, de acuerdo a lo establecido en el 
art. 36 inc. 1) de la OCS Nº 350/85, al Lic. Juan Ignacio GALLI, en el cargo de 
Ayudante Graduado, regular, con dedicación simple, con funciones en la asignatura 
“Neuropsicología”. 

 Ex.9074/22 

2.1.4.Sec. Académica: Solicita la rectificación de Actas de Examen Final: 
Esta Comisión sugiere aprobar la rectificación de las Actas de Examen Final N° 7868 y 
7875, correspondientes al requisito curricular: Seminario de Orientación. 
Considerando que la estudiante Silvina Irma FUENTE (DNI N° 20.716.089) ha 
solicitado el cambio en la inscripción de la Residencia de Pregrado, resulta necesario dar 
de baja el registro de los Seminarios que a continuación se detallan, como requisito 
curricular obligatorio, tal como lo ha requerido la estudiante. Por este motivo se sugiere 
anular en las Actas: 
N° 7868, de fecha 31/03/22, correspondiente al “Seminario de Orientación: Infancia e
Instituciones. Intervenir en escenarios complejos”, el Orden N° 2, del Folio N° 1, donde 
se consignó a la estudiante la calificación: 9 (nueve) distinguido. 
N° 7875, de fecha 31/03/22, correspondiente al “Seminario de Orientación: El rol del 
Psicólogo Jurídico, intervenciones en el fuero laboral”, el Orden N° 2, del Folio N° 1, 
donde se consignó a la estudiante la calificación: 9 (nueve) distinguido. 

 Ex.8294/22 
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2.1.5.Sec. Académica: Solicita la rectificación de Actas de Examen Final: 
Esta Comisión sugiere aprobar la rectificación de las Actas de Examen Final N° 7860 y 
7862, correspondientes al requisito curricular: Seminario de Orientación. 
Considerando que la estudiante Lucía GAYONE (DNI N° 33.480.646) ha solicitado el 
cambio en la inscripción de la Residencia de Pregrado, resulta necesario dar de baja el 
registro de los Seminarios que a continuación se detallan, como requisito curricular 
obligatorio, tal como lo ha requerido la estudiante. Por este motivo se sugiere anular en 
las Actas: 
N° 7860, de fecha 31/03/22, correspondiente al “Seminario de Orientación: 
Intervenciones y Procesos de cambio desde modelos cognitivos”, el Orden N° 1, del 
Folio N° 1, donde se consignó a la estudiante la calificación: 9 (nueve) distinguido. 
N° 7862, de fecha 31/03/22, correspondiente al “Seminario de Orientación: Violencia 
de Género: abordaje en el ámbito educativo”, el Orden N° 1, del Folio N° 1, donde se 
consignó a la estudiante la calificación: 8 (ocho) distinguido. 

 Ex.6846/22 

2.1.6.Sec. Académica: Solicita la rectificación de Actas de Examen Final: 
Esta Comisión sugiere aprobar la rectificación de las Actas de Examen Final N° 7868 y 
7872, correspondientes al requisito curricular: Seminario de Orientación. 
Considerando que la estudiante Cintia Eugenia HUARTE (DNI N° 33.273.064) ha 
solicitado el cambio en la inscripción de la Residencia de Pregrado, resulta necesario dar 
de baja el registro de los Seminarios que a continuación se detallan, como requisito 
curricular obligatorio, tal como lo ha requerido la estudiante. Por este motivo se sugiere 
anular en las Actas: 
N° 7868, de fecha 31/03/22, correspondiente al Seminario de Orientación: “Infancia e 
Instituciones. Intervenir en escenarios complejos”, el Orden N° 1, del Folio N° 1, 
donde se consignó a la estudiante la calificación: 10 (diez) sobresaliente. 
N° 7872, de fecha 31/03/22, correspondiente al “Seminario de Orientación: Psicología 
Perinatal: nuevo ámbito de inserción profesional”, el Orden N° 1, del Folio N° 1, 
donde se consignó a la estudiante la calificación: 10 (diez) sobresaliente. 

 Ex.6852/22 

2.1.7.Sec. Académica: Solicita la rectificación de Actas de Examen Final: 
Esta Comisión sugiere aprobar la rectificación de las Actas de Examen Final N° 7868 y 
7889, correspondientes al requisito curricular: Seminario de Orientación. 
Considerando que el estudiante Tomás DI MEGLIO (DNI N° 37.399.713) ha solicitado 
el cambio en la inscripción de la Residencia de Pregrado, resulta necesario dar de baja el 
registro de los Seminarios que a continuación se detallan, como requisito curricular 
obligatorio, tal como lo ha requerido el estudiante. Por este motivo se sugiere anular en 
las Actas: 
N° 7868, de fecha 31/03/22, correspondiente al Seminario de Orientación: “Infancia e 
Instituciones. Intervenir en escenarios complejos”, el Orden N° 5, del Folio N° 1, 
donde se consignó al estudiante la calificación: 10 (diez) sobresaliente. 
N° 7889, de fecha 31/03/22, correspondiente a Seminario de Orientación: “Inicios en 
la Práctica Profesional”, el Orden N° 2, del Folio N° 1, donde se consignó al estudiante 
la calificación: 10 (diez) sobresaliente. 

 Ex.6690/22 

2.1.8.Sec. Académica: Solicita la rectificación de Acta de Examen Final: 
Esta Comisión sugiere aprobar la rectificación del Acta de Examen Final Nº 7789, Libro 
2021, de fecha 07/03/22, correspondiente al requisito curricular: “Seminario de 
Orientación: Infancia e Instituciones: Intervenir en escenarios complejos”. 
Considerando que la estudiante María Sol POGORZELSKY (DNI N° 40.455.044) ha 
solicitado el cambio en la inscripción de la Residencia de Pregrado, resulta necesario dar 
de baja el registro del Seminario mencionado, como requisito curricular obligatorio, tal 
como lo ha requerido la estudiante. Por este motivo se solicita anular, en el Acta 
mencionada, el Orden N° 4, del Folio N° 1, donde se consignó a la estudiante la 
calificación: 10 (diez) sobresaliente. 

 Ex.8380/22 

2.1.9.Sec. Académica: Solicita la rectificación de Acta de Examen Final: 
Esta Comisión sugiere aprobar la rectificación del Acta de Examen Final N° 7571, Libro 
2021, de fecha 01/10/21, correspondiente al requisito curricular: “Seminario de 
Orientación: Introducción a la terapia Cognitivo-Conductual y Sistémica con niños y 
adolescentes. Abordaje de problemas escolares y familias con conflictos judiciales”. 
Considerando que la estudiante Adela CROVARA (DNI N° 39.758.228) ha solicitado el 
cambio en la inscripción de la Residencia de Pregrado, resulta necesario dar de baja el 
registro del Seminario mencionado, como requisito curricular obligatorio, tal como lo ha 
requerido la estudiante. Por este motivo se solicita anular, en el Acta mencionada, el 
Orden N° 3, del Folio N° 1, donde se consignó a la estudiante la calificación: 8 (ocho) 
distinguido. 

 Ex.7818/22 
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2.1.10.Dra. Castañeiras, Dr. Cingolani: Solicitan la redesignación de docentes adscriptos 
con funciones en la asignatura “Introducción a la Psicología”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la redesignación de las personas que a continuación se 
detallan, en el cargo de docentes adscriptxs, para cumplir funciones en la asignatura 
“Introducción a la Psicología”, por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2022 y 
el 31 de marzo de 2023: 
Lic. GUT, Mariana 
Est. CROVARA, Adela 
Lic. PAOLINI, Natalia. 

 Ex.123/21 

2.1.11.Sec. Académica: Eleva para su consideración designaciones a término en carácter 
de refuerzo para el segundo cuatrimestre de 2022: 
Esta Comisión sugiere aprobar la designación de lxs docentes que a continuación se 
detallan, en sendos cargos de Ayudante Graduadx, a término, con dedicación simple, en 
carácter de REFUERZOS DE CUATRIMESTRE, con funciones en las asignaturas que 
en cada caso se indica, por el periodo comprendido entre el 16/08/22 y el 17/12/22.  
Accatoli, Cecilia “Sistemas Psicológicos Contemporáneos II” 1 cargo 
Aragón, Silvio Omar “Problemas Sociales Latinoamericanos” 1 cargo 
Arias, Mónica Fabiana “Historia Social de la Psicología” 2 cargos 
Barboza, Victoria “Instrumentos de Exploración Psicológica I” 1 cargo 
Barceló, Catalina “Psicología de los Grupos” 1 cargo 
Berger, Valeria “Psicología Jurídica” 1 cargo 
Calafate, Agostina “Psicología de los Grupos” 1 cargo 
Cardoso, Elena “Sistemas Psicológicos Contemporáneos II” 1 cargo 
Cataldo, Rocío “Instrumentos de Exploración Psicológica I” 1 cargo 
Cornejo, María Alejandra “Problemas Sociales Latinoamericanos” 1 cargo 
Dabrowski, Gabriel “Historia Social de la Psicología” 2 cargos 
Dulin, Eloisa “Instrumentos de Exploración Psicológica I” 1 cargo 
Favarotto, Victoria “Biología Humana” 1 cargo 
Fragapane, Mauro Gabriel “Sistemas Psicológicos Contemporáneos II” 1 cargo 
Funes, Nicolás “Biología Humana” 1 cargo 
Germinario, Ezequiel “Instrumentos de Exploración Psicológica I” 1 cargo 
Giménez, Paula “Sistemas Psicológicos Contemporáneos II” 1 cargo 
Hermida, Mariana “Biología Humana” 2 cargos 
Kogan, Boris “Introducción a la Investigación Psicológica” 2 cargos 
Maletta, Francisco “Psicología de los Grupos” 1 cargo 
Marañón, Sandra Karina “Antropología” 1 cargo 
Marín, Julia “Historia Social de la Psicología” 1 cargo 
Mauco, Laura “Biología Humana” 1 cargo 
Mónaco, María Virginia “Neuropsicología” 1 cargo 
Pérez, Juan Ignacio “Psicología de los Grupos” 1 cargo 
Reyna, Micaela “Instrumentos de Exploración Psicológica I” 1 cargo 
Rozas, Germán Ignacio “Biología Humana” 1 cargo 
Russo, Daiana “Neuropsicología” 2 cargos 
Schupp Galiano, Helga “Introducción a la Investigación Psicológica” 1 cargo 
Vitale, Guillermina “Instrumentos de Exploración Psicológica I” 1 cargo 
Zabaletta, Verónica Marta “Biología Humana” 1 cargo 
Zarza, Sabrina “Psicología de los Grupos” 1 cargo. 

 Ex.5840/22 

2.1.12.Sec. Académica: Solicita la rectificación de Acta de Examen Final: 
Esta Comisión sugiere aprobar la rectificación del Acta de Examen Final N° 8007, Libro 
2022, de fecha 01/07/22, correspondiente a la asignatura “Instrumentos de Exploración 
Psicológica I”. 
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 registró erróneamente al estudiante 
Matías Nicolás GRISOLIA (DNI N° 39.764.369) en el número de Orden 1, la 
calificación: 2 (dos) reprobado, cuando corresponde consignar: 4 (cuatro) aprobado. 

 Ex.9082/22 
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2.1.13.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”: 
La presente Comisión sugiere aprobar la modificación del cuerpo docente de la Comisión 
Asesora para el concurso de oposición y antecedentes para la provisión de un (1) cargo de 
Profesor/a Titular parcial con funciones en la asignatura “Epistemología General”. 
Titulares 
Lic. Sonia BORZI (UNLP) 
Dra. María Marcela BOTTINELLI (UBA) 
Dr. Andrés CAPPELLETTI (UNR) 
Suplentes  
Dra. Ana María TALAK (UNLP) 
Dra. Roxana Cecilia YNOUB (UBA) 
Dr. Basilio TEMPORETTI (UNR).  

 E.9-2331/20 

2.1.14.Sec. Académica: Eleva para su consideración propuesta de PSC de Nivel I y 
II/PEPP Niveles 1-2 o 3-4: 
La presente Comisión sugiere aprobar las propuestas presentadas para el dictado de 
Prácticas Sociocomunitarias Nivel 1 y 2: 
PSC Nivel 1/PEPP I-II: La psicología como ciencia y profesión. Inserción educativa 
universitaria. 
Docente responsable: Dr. Sebastián Urquijo 
PSC Nivel 2/PEPP III-IV: Aproximación a la sistematización de Prácticas Integrales. 
Docentes responsables: Esp. Mariana Tarrat, Lic. Carolina Piovano Gil. 

 Ex.8871/22 

2.1.15.Sec. Académica: Eleva para su consideración propuesta de Seminario de 
Orientación, con las correcciones solicitadas por este cuerpo: 
La presente Comisión sugiere aprobar el Seminario de Orientación denominado “Salud 
Colectiva: Herramientas para la práctica”, a cargo de la Lic. Claudia Marcela 
ORELLANO. 

 Ex.8384/22 

 2.2. Comisión de Investigación y Postgrado  

2.2.1.Div. Concursos: Eleva para su consideración resultado del registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos con funciones en el Grupo 
de Investigación “Teoría y Prácticas Psicoanalíticas” y nota del Dr. Assalone: 
Esta Comisión sugiere aprobar el orden de mérito correspondiente al registro de 
antecedentes para la selección de tres (3) cargos de docentes adscriptos con funciones en 
el Grupo de Investigación “Teoría y Prácticas Psicoanalíticas”, en el Proyecto “Estructura 
del Sujeto XI. Freud en Frankfurt y Hegel en Lacan II”, y considerando la nota del Dr. 
Eduardo Assalone, se sugiere designar en el cargo objeto del registro, a partir del 
XX/08/22 y hasta el 31/03/23 a: 
Est. GUERRIERI, Lucía Candela 
Est. GABBIN, Juan Cruz 
Est. PALOTTA, Antonella 
Est. GONZALEZ, Marcos. 

 Ex.4933/22 

2.2.2.Subsec. Investigación: Solicita reemplazar Anexos de los Cursos de Posgrado 
aprobados por OCA Nº 346/22: “Metapsicología y sexualidad”, “La topología del 
sujeto (lo imaginario-simbólico-real en psicoanálisis), “Fundamentos clínicos de 
la práctica del psicoanálisis” y “El aparato psíquico: primera y segunda tópica”, 
en virtud de las observaciones emitidas por Dirección General de Estudios: 
Esta Comisión sugiere reemplazar los Anexos de los Cursos de Posgrado aprobados 
por OCA Nº 346/22: “Metapsicología y sexualidad”, “La topología del sujeto (lo 
imaginario-simbólico-real en psicoanálisis), “Fundamentos clínicos de la práctica del 
psicoanálisis” y “El aparato psíquico: primera y segunda tópica”, con el fin de 
adecuarlos a las observaciones emitidas por Dirección General de Estudios. 

 Ex.7681/22 

2.2.3.Subsec. Investigación: Eleva para su consideración propuesta de Curso de 
Postgrado denominado “Entrenamiento cognitivo. Perspectivas y reflexiones 
actuales sobre intervenciones destinadas a optimizar el funcionamiento 
ejecutivo”, a cargo de la Dra. Yesica Aydmune y el Dr. Santiago Vernucci: 
Esta Comisión sugiere aprobar el Curso de Postgrado denominado “Entrenamiento 
cognitivo. Perspectivas y reflexiones actuales sobre intervenciones destinadas a 
optimizar el funcionamiento ejecutivo”, a cargo de la Dra. Yesica Aydmune y el Dr. 
Santiago Vernucci. 

 Ex.9452/22 
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2.2.4.Subsec. Investigación: Solicita la homologación de los planes de estudio de la 
carrera de Especialización en Gerontología Comunitaria e Institucional de las 
cohortes aprobadas por OCS 1676/07 y OCS 536/08, con el plan de estudios 
aprobado por OCS 539/13: 
Vista la nota 193/22 de Secretaría de Investigación y Posgrado,  esta Comisión 
recomienda homologar los planes de estudios de la Especialización en Gerontología 
Comunitaria e Institucional, correspondientes a los años 2007, 2008 y 2013, aprobados 
por OCS Nº 1676/07, 536/08 y 539/13. 

 Ex.9442/22 

2.2.5.Subsec. Investigación: Eleva para su consideración la propuesta de presentación 
del libro del Dr. Héctor López, denominado “Las adicciones tóxicas. Clínica de 
los recursos del sujeto” y el dictado de la conferencia “Adictos, ¿a qué?”,  
actividades programadas desde la Maestría en Psicoanálisis: 
Esta Comisión sugiere aprobar la presentación del libro del Dr. Héctor López, 
denominado “Las adicciones tóxicas. Clínica de los recursos del sujeto” y el dictado de 
la conferencia “Adictos, ¿a qué?”, actividades que se llevarán a cabo el día 16 de 
septiembre del corriente en las instalaciones de la Facultad de Psicología UNMdP, 
programadas desde la Maestría en Psicoanálisis. 

 Ex.8851/22 

2.3. Comisión de Extensión Y Transferencia  

2.3.1.Lic. Demasi: Solicita la incorporación de la Lic. Romina Brandariz como 
integrante del Proyecto de Extensión denominado “Programa de Orientación 
Vocacional Ocupacional en escuelas de gestión municipal: una herramienta de 
inclusión social”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la incorporación de la Lic. Romina BRANDARIZ como 
integrante del Proyecto de Extensión denominado “Programa de Orientación 
Vocacional Ocupacional en escuelas de gestión municipal: una herramienta de inclusión 
social”. 

 Ex.7852/22 

2.3.2.Lic. Ciriza: Solicita la incorporación de personas en carácter de integrantes del 
equipo ejecutor de la Actividad de Extensión “TEATRO FORO EN UNIDADES 
PENITENCIARIAS”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la incorporación de las personas que a continuación se 
detallan, en carácter de integrantes del equipo ejecutor de la Actividad de Extensión 
“TEATRO FORO EN UNIDADES PENITENCIARIAS”, aprobada por OCA Nº 
278/22: 
Est. Agustina CASTRO 
Est. Genaro MOYANO 
Est. Candela Abril IRIGOIN 
Est. Ágata MEDIGOVICH. 

 Ex.9272/22 

    2.3.3. Sec. Extensión: Solicita se incorpore a la Comisión Organizativa del IX Congreso 
Marplantense Internacional de Psicología al estudiante Lisandro Peralta: 
Esta Comisión sugiere aprobar la incorporación del Est. Lisandro PERALTA a la 
Comisión Organizadora del IX Congreso Marplantense Internacional de Psicología. 

 Ex.4635/22 

2.3.4.Sec. Extensión: Eleva para su consideración la propuesta de Curso de Extensión 
denominado “Aproximación a la sistematización de Prácticas Integrales”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la propuesta de PSC II y Curso de Extensión 
“Aproximación a la sistematización de Prácticas Integrales”. 

 Ex.9627/22 

2.3.5.Lic. Di Sábatto: Solicita la designación de docentes adscriptos con funciones en el 
Programa de Formación para Graduades en Clínica Psicoanalítica en el ámbito de 
la Salud Pública: 
Esta Comisión sugiere la aprobación de la designación de las personas detalladas en la 
nota como auxiliares adscriptes a la docencia en el marco del Programa de Formación 
para Graduades en Clínica Psicoanalítica en el Ámbito de la Salud Pública, creado por 
OCA Nº 629/14, desde el 08/0/22 al 31/03/23. 

 Ex.9435/22 

2.3.6.Sec. Extensión: Eleva para su consideración la propuesta de Curso de Extensión 
denominado “¿Cómo escribir una ponencia para el IX Congreso Marplatense 
Internacional de Psicología?”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la propuesta del Curso de Extensión “¿Cómo escribir 
una ponencia para el IX Congreso Marplatense Internacional de Psicología?”. 

 Ex.9625/22 

2.3.7.Esp. Cerri: Eleva propuesta de realización de las segundas Jornadas de G.R.A.P.: 
Esta Comisión sugiere aprobar las segundas Jornadas de G.R.A.P. 2022, tituladas “Entre 
– tanto: las corporalidades”. 

 Ex.9580/22 
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2.4. Comisión de Organización de Recursos  

2.4.1.Subsec. Investigación: Eleva para su consideración propuesta de Curso de 
Postgrado denominado “Entrenamiento cognitivo. Perspectivas y reflexiones 
actuales sobre intervenciones destinadas a optimizar el funcionamiento 
ejecutivo”, a cargo de la Dra. Yesica Aydmune y el Dr. Santiago Vernucci: 
Esta Comisión sugiere aprobar los siguientes aranceles, correspondientes al Curso de 
Postgrado denominado “Entrenamiento cognitivo. Perspectivas y reflexiones actuales 
sobre intervenciones destinadas a optimizar el funcionamiento ejecutivo”, a cargo de la 
Dra. Yesica Aydmune y el Dr. Santiago Vernucci: 
Graduados $5.300,00  
Docentes de la Facultad de Psicología y estudiantes del Doctorado en Psicología de 
$4.240,00. 

 Ex.9452/22 

2.5. Comisión de Género y Diversidades  

2.5.1.Div. Concursos: Eleva para su consideración resultado del registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptxs para cumplir funciones en 
el Programa ACTIVAS: 
Esta Comisión sugiere aprobar el orden de mérito correspondiente al registro de 
antecedentes para la provisión de dos (2) cargos de DOCENTE ADSCRIPTO/A, 
destinados a estudiantes universitarios/as avanzados/as para cumplir funciones en el 
“Programa Institucional de Acción Colectiva para la Transversalización de la perspectiva 
de Género y la Erradicación de la Violencia Machista en la Facultad de Psicología –
ACTIVAS” y aprobar la designacion en el cargo objeto del registro, a partir del 08/08/22 
al 31/03/23 de los estudiantes que a continuación se detallan: 
LONZI MARTINEZ, Julieta 
GONZALEZ, Paloma. 

 Ex.5018/22 

     3.Asuntos pendientes en Comisiones 

3.1. Comisión de Asuntos Académicos 

 ENTRÓ Nº DE: TEMA 

3.1.1. 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 

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

Proyectos de Profesorado en Psicología 

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 

 

 


