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 1. Actas de la Sesiones Ordinarias Nº 03/22, Nº 04/22 y 
Nº 05/22 

 2. Informe de Decanato 
 

 3. Dictámenes con aprobación de la Comisión de Labor 

 3.1. Comisión de Asuntos Académicos  
3.1.1.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”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el orden de mérito correspondiente al registro de 
antecedentes para la selección de 5 (cinco) cargos de docentes adscriptes con funciones 
en la asignatura “Historia Social de la Psicología” y designar en el cargo objeto del 
registro a las personas que a continuación se detallan, desde el 01/09/22 al 31/03/23: 
Lic. Mónica Fabiana ARIAS 
Lic. Gabriel Carlos DABROWSKYI 
Est. María Cecilia ERRECALDE 
Est. Ana PECKER FASCE 
Est. Delfina SAINZ.  
Est. Iñaqui Jesús PAGES. 

 Ex.4105/22 

3.1.2.Lic. Sosa: Solicita dejar sin efecto su designación como docente adscripta con 
funciones en la asignatura “Psicología del Desarrollo”: 
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 la Est. Julieta Mariel 
SOSA (DNI 35.410.107) en el cargo de docente adscripta con funciones en la asignatura 
“Psicología del Desarrollo”, designada por OCA Nº 384/22. 
Asimismo, se sugiere DEJAR SIN EFECTO la designación del Est. Tomás TORRES 
BARBERO (DNI 40.423.388) en el cargo de docente adscripto con funciones en la 
asignatura “Psicología del Desarrollo”, designado por OCA Nº 384/22, 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). 

 Ex.7029/22 

3.1.3.Lic. Díaz: Eleva su renuncia al cargo de docente adscripta con funciones en la 
asignatura “Desarrollos del Psicoanálisis”: 
Esta Comisión sugiere aceptar, a partir del 5 de junio de 2022, la renuncia de la Lic. 
María Fernanda DIAZ (DNI 27.007.029) al cargo de docente adscripta con funciones 
en la asignatura “Desarrollos del Psicoanálisis”, designada por OCA Nº 151/22. 

 Ex.2334/22 

3.1.4.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”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el llamado a registro de antecedentes para cubrir 3 (tres) 
cargos de docente adscriptx graduadx, para cumplir funciones en la asignatura “Psicología 
Laboral” y la Comisión Asesora propuesta, conformada por: 
Cuerpo Docente: 
Titulares: Dra. Yamila Silva Peralta 
Dra. Soledad López 
Suplente: Lic. María de las Mercedes Demasi 
Cuerpo Estudiantil: 
Titular: María Sofía Viani - DNI 39.431.170 
Suplente: Luciana Urbina - DNI 39.592.599. 

 Ex.8381/22 
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3.1.5.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”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el orden de mérito 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” y designar en el cargo objeto del registro a la 
Lic. Sabrina ZARZA, desde el 01/09/22 al 31/03/23 o hasta la finalización de la 
licencia sin goce de haberes de la Lic. Agustina González si esta se produjera con 
antelación al vencimiento de la presente designación. 

 Ex.5566/22 

3.1.6.Dra. Castañeiras: Solicita la designación de docente adscripto, de acuerdo al 
orden de mérito del último registro de antecedentes: 
Esta Comisión sugiere aprobar la designación del Est. Francisco Rosendo 
CAPPARELLI como docente adscripto con funciones en la asignatura “Instrumentos 
de Exploración Psicológica I”, desde el 01/8/22 al 31/03/23, conforme a la solicitud 
de la Dra. Claudia Castañeiras. 

 Ex.2327/22 

3.1.7.Despacho: Eleva RD Nº 159/22, a los efectos de dar referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la RD - 2022 - 159 - FP # UNMDP, por la cual 
se aprueba: 
Aceptar al 31 de julio de 2022 la renuncia presentada por 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. 
Limitar al 31 de julio de 2022 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, designado por Resolución de Decanato Nº 77/22 y refrendada por 
Ordenanza de Consejo Académico Nº 162/22. 
Designar, por el período comprendido entre el 1° de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 
2023, al Lic. Nahuel Ezequiel BOZZI FAVRO en el cargo de AYUDANTE 
GRADUADO, a término, con dedicación SIMPLE, para cumplir funciones docentes en 
la asignatura “Psicología Institucional y Comunitaria” dependiente del Área Socio-
Antropológica. 

 Ex.9396/22 

3.1.8.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): 
Beroldi Jimena Soledad (Legajo: 19966) – Docente Adscripta designada por OCA Nº 
319/22. 
Rodríguez Acosta Nicolás Iván (Legajo: 20463) – Docente Adscripto designado por 
OCA Nº 319/22. 

 Ex.2325/22 

3.1.9.Despacho: Eleva RD Nº 166/22, a los efectos de dar referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la RD - 2022 - 166 - FP # UNMDP, por la cual 
se aprueba designar, a partir del 16 de agosto de 2022 y hasta el 17 de diciembre de 2022, 
o hasta la finalización de la licencia médica otorgada a la Dra. Susana VERDINELLI, si 
esta se produjera con antelación a la fecha de vencimiento de la presente designación, a la 
Lic. María Luz HERNÁNDEZ en el cargo de AYUDANTE GRADUADA, suplente, 
con dedicación SIMPLE, para cumplir funciones docentes en la asignatura “Sistemas 
Psicológicos Contemporáneos II” dependiente del Área de Sistemas Psicológicos. 

 Ex.9869/22 
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3.1.10.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”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el orden de mérito 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” y, considerando el informe del 
Departamento Docencia, se sugiere: 
Designar, a partir del 1º se septiembre de 2022, en el cargo objeto del concurso a la Lic. 
Ana Carolina ERMIAGA y a la Lic. María Florencia TOMA. 
Limitar, al 31 de agosto de 2022, la designación de la Lic. Luciana ESQUIVEL en el 
cargo de Ayudante Graduada, interina, con dedicación simple, aprobada por OCA Nº 
58/22. 
Limitar, al 31 de agosto de 2022, la designación de la Lic. María Florencia TOMA en el 
cargo de Ayudante Graduada, interina, con dedicación simple, aprobada por OCA Nº 
58/22. 

 Ex.995/21 

3.1.11.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”: 
Vista la solicitud del Dr. Horacio Martínez, esta Comisión sugiere aprobar el 
reconocimiento de funciones como docentes adscriptos a los Lics. Gastón RAVA y 
Fernando IRASOLA por el período comprendido entre el 01/04/21 y el 31/03/22, y su 
designación en el cargo de docente adscripto desde el 01/04/22 y hasta el 08/11/22, con 
funciones en la asignatura “Psicopatología”. 

 E.10107/22 

3.1.12.Sec. Académica: Solicita la modificación del monto del estipendio otorgado a lxs 
estudiantes que se desempeñan como Facilitadorxs Pedagógicxs: 
Vista la nota de Secretaría Académica, por la cual solicita modificar el monto del 
estipendio (de $12.000 a $15.000) destinado a lxs estudiantes que cumplen funciones de 
Facilitadorxs Pedagógicxs debido a las razones de público conocimiento, esta Comisión 
sugiere, a partir del mes de septiembre de 2022, otorgar a lsx estudiantes que a 
continuación se detallan, designados por OCA Nº 189/22 y Nº 306/22, un estipendio de 
Pesos quince mil ($ 15.000) : 
ABINZANO, Mariana 
BIESA ORSI, Delfina 
BRESCO, Gonzalo 
GUERRIERI, Lucía Candela 
RISÉ, Carolina 
SADOBE, Blas 
TOLABA, Julieta Candelaria. 

 Ex.2141/22 

3.1.13.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”: 
Esta Comisión sugiere: 
Aceptar la renuncia presentada por la Lic. Sabrina ZARZA, al 31/08/22, al cargo de 
Ayudante Graduada, a término, con dedicación simple en la asignatura “Psicología de los 
Grupos”. 
Aprobar 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”, desde el 01/09 al 31/12/22. 

 E.10444/222
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3.1.14.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”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el 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” y la Comisión Asesora
propuesta, conformada por:  
Cuerpo Docente: 
TITULARES 
Vanesa BAUR 
Alina NATINZON 
María Marta MAINETTI 
SUPLENTES 
Raquel PELTZER 
Pedro PÉREZ 
Cuerpo Graduades: 
Titular: Lic. Ana Leticia MOYANO 
Suplentes: Lic. Graciela VOLPIN, Lic. Maura GIULIO 
Cuerpo Estudiantil: 
Titular: Mariángeles MENDOZA TERUEL (DNI 39.287.575) 
Suplentes: Lourdes ORONO (DNI 41.458.535), Agustín GONZÁLEZ MARCHELLI 
(DNI 26.979.130). 

 Ex.8972/22 

3.1.15.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”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el 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”, y la Comisión Asesora propuesta, conformada 
por: 
Cuerpo Docente: 
TITULARES 
María Marta Mainetti 
Silvana Lado 
Raquel Peltzer 
SUPLENTES 
Pedro Pérez 
Cristina Mogensen 
Cuerpo Graduades: 
Titular: Lic. Graciela VOLPIN 
Suplentes: Lic. Ana Leticia Moyano, Lic. Maura GIULIO 
Cuerpo Estudiantil: 
Titular: Juan Cruz CURATTI (DNI 38.829.009) 
Suplentes: Mariángeles MENDOZA TERUEL (DNI 39.287.575), Carla Judit 
RASMUSSEN (DNI 37.031.607). 

 Ex.7387/22 

3.1.16.Sec. Académica: Eleva para su consideración solicitud de designacion interina en 
la asignatura “Filosofía del Hombre”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la designación del Lic. Luis ALEGRE, en un cargo de 
Ayudante Graduado, interino, simple, para cumplir funciones en la asignatura “Filosofía 
del Hombre”, desde el 01/9/22 al 31/03/23 o hasta la sustanciación del Llamado a 
Concurso tramitado por Expte 2022 – 8972. 

 Ex.8970/22 

 3.2. Comisión de Investigación, Postgrado y RRII  
3.2.1.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”: 
Esta Comisión sugiere autorizar a la Becaria Lic. Cintia OLSEN a extender la 
asignación de lugar de trabajo, aprobada por OCA Nº 282/19, en el Instituto de 
Psicología Básica, Aplicada y Desarrollo de Tecnología Psicológica (IPSIBAT), 
dependiente de esta Facultad de Psicología, y la asignación de funciones docentes en la 
asignatura “Psicología Cognitiva”, por el periodo comprendido entre el 01/08/2022  y 
el 01/11/2022. 

 Ex.7687/22 
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3.2.2.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”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el orden de mérito correspondiente al 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”, y considerando la nota del 
Lic. Pablo Santángelo, se sugiere designar en el cargo objeto del registro, desde el 
01/09/22 y hasta el 31/03/23, a las siguientes personas: 
Graduados: 
MANGINI, Carolina Belén 
POCORENA, María Victoria 
Estudiantes: 
GRAVE, Leandro 
LAO, Germán Alberto 
LUNA, Victoria Ailin 
MILLAMAN RICKERT, Gabriela Emilia 
STURFEIGUEN, Stefanía 
ESCOBAR, Luciano. 

 Ex.5909/22 

3.2.3.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: 
Esta Comisión sugiere aprobar el dictado del 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 (OCA 
Nº 1643/20). 

 E.10466/22 

3.2.4.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”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el dictado del Curso de Postgrado denominado “El goce 
en la enseñanza de Lacan. Conceptualizaciones, Dirección de la cura y Encrucijadas de 
la época actual”, a cargo del Prof. Dr. Pablo D. Muñoz. 

 E.10464/22 

 3.2.5. 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: 
Esta Comisión sugiere aprobar la actualización de aranceles y del mínimo de inscriptos en 
el curso que a continuación se detalla, cuyo programa ya fue aprobado por Ordenanza de 
Consejo Académico Nº 1039/19, en función del pedido de la Dra. Aixa Galarza y la Esp. 
María Belén Baez-Dematteis: 
“Evaluación Psicológica en el Ámbito Educacional” 
Total: 36 horas. 
Arancel:  
Gradudxs universitarixs: $7800,00; 
Docentes de la Facultad de Psicología y estudiantes de carreras de postgrado de esta 
Unidad Académica: $6240,00; 
Mínimo de inscriptxs: 10. 
Asimismo, se sugiere aprobar la modificación del equipo docente a cargo del dictado, 
reemplazando a la Lic. Daiana Russo por la Lic. María Paula Cepeda en calidad de 
docente colaboradora, a ser designada por vía de excepción. 

 E.10453/22 

3.2.6.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: 
Esta Comisión sugiere aprobar los Directores y la Denominación del Trabajo Final 
Integrador correspondiente a los alumnos de la Carrera de Especialización en Infancia e 
Instituciones, según el detalle obrante en NO - 2022 - 75112 - SPG-FP # UNMDP. 

 E.10451/22 

3.2.7.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: 
Esta Comisión sugiere aprobar la incorporación del Grupo de Investigación “Bioética, 

 Ex.9420/22 
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Genética y Derechos Humanos”, dirigido por la Lic Romina Colacci, al Centro de 
Investigación sobre Sujeto, Institución y Cultura (CISIC). 

3.2.8.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): 
Esta Comisión sugiere aprobar la creación del Grupo de Investigación denominado 
“Clínica Psicoanalítica”, bajo la dirección de la Mg. Vanesa Baur y que se radicará en el 
Centro de Investigación sobre Sujeto, Institución y Cultura (CISIC) de nuestra 
Facultad. 

 Ex.9458/22 

3.2.9.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: 
Esta Comisión sugiere elevar a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la solicitud del Dr. 
Santiago VERNUCCI para desempeñarse como Director de Proyecto de Investigación, 
con el aval de este Consejo Académico. 

 E.10452/22 

3.3. Comisión de Extensión Y Transferencia  
3.3.1.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 Jorgelina Laura 
RICCHEZZA (DNI 23.068.222) en el cargo de docente adscripta, designada por OCA 
Nº 321/22, 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). 

 Ex.2323/22 

3.3.2.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: 
Esta Comisión sugiere avalar la firma del Convenio Especifico a suscribir con Aldeas 
Infantiles Mar del Plata, para la realización de prácticas de postgrado de la Carrera de 
Especialización en Psicoterapia Cognitiva. 

 Ex.8403/22 

    3.3.3. 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": 
Esta Comisión sugiere declarar de interés académico la realización del 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".  

 Ex.8938/22 

3.3.4.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: 
Esta Comisión sugiere avalar la firma del Convenio Especifico a suscribir con el Dr. 
Damián Pobihuszka para actividades de investigación. 

 Ex.8535/22 

3.3.5.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: 
Esta Comisión sugiere aprobar la incorporación como docente de la Prof. Siomara de las 
Mercedes GARCIA (DNI 30.506.241) en el Taller virtual de herramientas teatrales 
“Entre Pantallas”, que se está dictando en el marco del Programa de UPAMI. 

 Ex.8434/22 

3.3.6.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": 
Esta Comisión sugiere aprobar el reconocimiento de funciones como docentes adscriptos 
en el Proyecto de Extensión denominado “Psicología de la Emergencia como Política del 
Cuidado”, desde el 16/06/2021 y hasta el 31/03/22, a los graduadxs y estudiantes que a 
continuación se detallan, conforme al orden de merito resultante del registro de 
antecedentes sustanciado el día 10 de junio de 2021: 
Lic. José María CASAS 
Lic. María Jimena SALAS BATTESTI 
Est. Andrea Valeria VILLARRUEL 
Est. Natalia Alejandra MINJOLOU. 

 E.10097/22 
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3.3.7.Sec. Extensión: Eleva para su consideración la propuesta de Curso de Extensión 
denominado “Salud mental perinatal: conceptos introductorios, intervenciones y 
modalidad de trabajo”:  
Esta Comisión sugiere aprobar el dictado del Curso de Extensión denominado “Salud 
mental perinatal: conceptos introductorios, intervenciones y modalidad de trabajo”, a 
cargo de la Esp. Sandra Marañón. 

 E.10313/22 

3.3.8.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: 
Esta Comisión sugiere aprobar la solicitud de la Lic. Romina Antonella BRANDARIZ de 
cambio de funciones en investigación en el Proyecto de Investigación “Consumo de 
riesgo, contribuciones teóricas y metodológicas”, a funciones en extensión en el Proyecto 
de Extensión "DISPOSITIVO PSICOEDUCATIVO DE ACOMPAÑAMIENTO: 
PROYECTO DE VIDA Y TRAYECTORIAS ESCOLARES EN CONTEXTOS DE 
DESIGUALDAD SOCIAL", en el marco de su cargo de Ayudante Graduada, a término, 
con dedicación parcial, designada por OCA Nº 66/22. 

 Ex.7852/22 

 3.3.9. 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”:  
Esta Comisión sugiere aprobar el dictado del Curso de Extensión denominado "Primeras 
Jornadas Marplatenses del Enfoque Gestáltico Los colores que me habitan. Encuentros 
en contacto". 

 E.10317/22 

3.3.10.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: 
Esta Comisión sugiere aprobar la realización de una experiencia de Cine Debate, cuyas 
particularidades se adjuntan en NO - 2022 - 75215 - SE-FP # UNMDP, en dicho espacio 
se prevé la presentación del documental "Desmontar la máquina" dirigida por Francisco 
Díaz. 

 E.10175/22 

3.3.11.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”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el dictado del Curso de Extensión denominado "Violencia 
obstétrica: aportes para su visibilización desde la psicología perinatal y desde una 
perspectiva de derechos", a dictarse en el marco del Programa de Salud Mental Perinatal 
de la Facultad de Psicología. 

 E.10312/22 

3.3.12. Sec. Extensión: Eleva para su consideración propuesta de presentación del Libro 
“Conversaciones sobre salud mental comunitaria, antropología y 
desmanicomialización” del Dr. Agustín Barúa Caffarena: 
Esta Comisión sugiere dar lugar a la propuesta de presentación del Libro Conversaciones 
sobre salud mental comunitaria, antropología y desmanicomialización”, a realizarse el 29 
de agosto de 2022. 

 E.10176/22 

3.3.13.Lic. Di Sábatto: Solicita llamado a registro de antecedentes para la selección de 
docentes adscriptos con funciones en el Programa de Formación de graduados en 
clínica psicoanalítica en el ámbito de la salud pública: 
Se sugiere aprobar el registro de antecedentes para la incorporación de 10 (diez) docentes 
adscriptos en el marco del Programa de Formación de graduados en Clínica Psicoanalítica 
en el ámbito de la Salud Pública, creado por OCA Nº 629/14 y la Comisión Asesora 
propuesta. 

 E.10641/22 

3.3.14.Lic. Santángelo: Solicita el reconocimiento de funciones y designacion de 
docentes adscriptos en el Programa de Formación y Entrenamiento en 
Psicoterapia: 
Esta Comisión sugiere designar en carácter de docentes adscriptos con funciones en el 
Programa de Formación y Entrenamiento en Psicoterapia a los graduados que se detallan 
a continuación, desde el 01/09/22 y hasta el 31/03/23: 
Martín Sirito Manuel 
Brenda Ferrer Larsen 
María Clara Maceira 
Ulises Auriti Primavera 
Nadia Evelyn Bustamante 
Candela Melina Álvarez 
María del Carmen Rodríguez Gerometta 
Rocío Guadalupe Gálvez 
Andrea Fabiana Tagliapietra 

 E.10544/22 
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Jessica Vanina Riquelme 
Gabriel Mariano Bechara 
María Rocío Barbini. 

3.4. Comisión de Organización de Recursos  
3.4.1.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: 
Esta Comisión sugiere otorgar al Centro de Estudiantes, conducido por el Movimiento 
de Estudiantes de Psicología, el monto solicitado para material deportivo, de Pesos treinta 
y seis mil quinientos ($ 36.500) y se designa como responsable financiera a la Est. Julieta 
LONZI  
DNI 40.307.116 
Celular: 2234982982 
CBU: 0070083230004045669117.   

 Ex.6059/22 

   3.4.2. 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: 
Esta Comisión sugiere aprobar los aranceles correspondientes al 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 (OCA Nº 1643/20), según el siguiente detalle: 
Graduados $5.500,00 
Docente de la Facultad de Psicología $5.000,00.  
Actividad gratuita para los integrantes del Programa. 

 E.10466/22 

   3.4.3. 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”: 
Esta Comisión sugiere aprobar los aranceles correspondientes al denominado “El goce en 
la enseñanza de Lacan. Conceptualizaciones, Dirección de la cura y Encrucijadas de la 
época actual”, a cargo del Prof. Dr. Pablo D. Muñoz., según el siguiente detalle: 
Graduados universitarios: $6400,00 
Docentes de la Fac. de Psicología: $5120,00 

 E.10464/22 

     4.Asuntos pendientes en Comisiones 

4.1. Comisión de Asuntos Académicos 
 ENTRÓ Nº DE: TEMA 

4.1.1. 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 

4.1.2. 21/08/20 NSA.121 Sec. Académico Eleva para su consideración la nota presentada por la 
Profesora Titular de la asignatura “Filosofía del Hombre” 

4.1.3. 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 

4.1.4. 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. 

4.1.5. 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” 

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

Proyectos de Profesorado en Psicología 
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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 

 

 

 


