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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA - FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

A C T A  D E  R E U N I Ó N  D E 
CONSEJO ACADÉMICO Nº 05/22 

11 de ABRIL de 2022 

En la ciudad de Mar del Plata, siendo las 14.35 hs. del día 11 de abril de 2022, en la Sala de Reuniones, se 
reúne el Consejo Académico de la Facultad de Psicología, presidido por el Sr. Decano Lic. Juan Pablo 
Issel, el Secretario de Actas Lic. Joaquín Simón, con la presencia de los siguientes Consejeros: 

Cuerpo Docente Cuerpo Graduado Cuerpo Estudiantil 
Lic. Scándalo 
Lic. Soliverez 
Lic. Cerri 
Lic. Sagardoy 
Dra. Ostrovsky 
Lic. López Morales 

Lic. Álvarez 
Lic. Bechara 
 

Est. Lonzi 
Est. Ruidíaz 
Est. Morales 
Est. Pietrantonio 

Ausentes: Ausentes: Ausentes: 
Dr. Martínez (c/a), Dr. Poó 
(c/a) ----------------------------------- 

Lic. Bustamante (c/a) -----------
----------------------------------------- 

Est. Calderón (c/a)-------------------
-------------------------------------------- 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

     1. Informe de Decanato 

 

    2. Dictámenes con aprobación de la Comisión de Labor 

 2.1. Comisión de Asuntos Académicos  

2.1.1. Dra. Castañeiras: Solicita dejar sin efecto la designación de la Lic. Brenda Piccolo en el 
cargo de docente adscripta con funciones en la asignatura “Introducción a la Psicología” 

 Ex.2841/22 

2.1.2. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 055/22, a los efectos de dar referéndum  Ex.2508/22 

2.1.3. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 047/22, a los efectos de dar referéndum  Ex.945/21 

2.1.4. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 051/22, a los efectos de dar referéndum  Ex.1360/21 

2.1.5. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 045/22, a los efectos de dar referéndum  Ex.1486/22 

2.1.6. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 046/22, a los efectos de dar referéndum  Ex.414/21 

2.1.7. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 056/22, a los efectos de dar referéndum  Ex.2333/22 

2.1.8. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 054/22, a los efectos de dar referéndum  Ex.1533/22 

2.1.9. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 052/22, a los efectos de dar referéndum  Ex.1963/22 

2.1.10.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 053/22, a los efectos de dar referéndum  Ex.1757/21 

2.1.11.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 050/22, a los efectos de dar referéndum  Ex.1457/21 

2.1.12.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 049/22, a los efectos de dar referéndum  Ex.1211/21 

2.1.13.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 048/22, a los efectos de dar referéndum  Ex.1758/21 

2.1.14.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 057/22, a los efectos de dar referéndum  Ex.999/22 

2.1.15.Sec. Académica: Eleva para su consideración la modificación del la Comisión Asesora del 
Concurso de Oposición y Antecedentes para cubrir un cargo de Profesor/a Titular con 
funciones en la asignatura “Introducción a la 
Teoría Psicoanalítica” 

 Ex.9-2116 

2.1.16.Depto. Docencia: Eleva para su consideración la baja de docente adscripto, debido a que 
no han presentado la documentación correspondiente en tiempo y forma para efectivizar 
el alta al cargo 

 Ex.123/21 

2.1.17.Lic. Raffy: Eleva su renuncia definitiva a cargo docente, para acceder al beneficio 
jubilatorio 

 Ex.3283/22 

2.1.18.Div. Concursos: Eleva para su consideración Acta de Evaluación y Dictamen del 
concurso de oposición y antecedentes para la provisión de un (1) cargo de Ayudante 
Estudiante con funciones en la asignatura “Problemas Sociales Latinoamericanos” 

 Ex.9-479 

2.1.19.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 064/22, a los efectos de dar referéndum  Ex.3019/22 

2.1.20.Despacho: Eleva Resolución de Decanato 066/22, a los efectos de dar referéndum   Ex.2201/22 

2.1.21.Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de redesignación de docentes 
adscriptos con funciones en la asignatura “Filosofía del Hombre” 

 Ex.1505/22 

2.1.22.Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de redesignación de docentes 
adscriptos con funciones en la asignatura “Biología Humana” 

 Ex.2100/22 

2.1.23.Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de redesignación de docentes  Ex.1524/22 
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adscriptos con funciones en la asignatura “Psicología Laboral” 
2.1.24.Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de redesignación de docentes 

adscriptos con funciones en la asignatura “Instrumentos de Exploración Psicológica II” 
 Ex.2489/22 

2.1.25.Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de redesignación de docentes 
adscriptos con funciones en la asignatura “Neuropsicología” 

 Ex.2129/22 

2.1.26.Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de excepción realizada por la 
estudiante Delfina BIESA ORSI 

 Ex.440/22 

2.1.27.Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de redesignación de docentes 
adscriptos con funciones en la asignatura “Psicodiagnóstico” 

 Ex.2329/22 

2.1.28.Mg. Redondo: Eleva para su consideración renuncia definitiva al cargo de Profesora 
Titular, regular, con dedicación exclusiva, con funciones en la asignatura “Psicología 
Laboral” 

 Ex.3786/22 

2.1.29.Sec. Académica: Eleva para su consideración la prórroga de la licencia sin goce de 
haberes de la Lic. Julieta Echeverría 

 Ex.594/22 

2.1.30.Sec. Académica: Eleva para su consideración la designacion de la Lic. Camila Oliva como 
docente adscripta con funciones en la asignatura “Problemas Sociales Latinoamericanos”, 
en el marco de su beca de investigación tipo A 

 Ex.1747/22 

2.1.31.Sec. Académica: Eleva para su consideración solicitud del Becario CONICET Lic. Tomás 
Salomón para asignación de lugar de trabajo y funciones docentes en la asignatura 
“Psicología Social” 

 Ex.1756/22 

2.1.32.Sec. Académica: Eleva para su consideración llamado a Concurso de Oposición y 
Antecedentes para cubrir 1(un) cargo de Profesor/a Adjunto, con dedicación parcial, con 
funciones en el requisito curricular “Residencia en el Ámbito Educacional” 

 Ex.4208/22 

2.1.33.Sec. Académica: Eleva para su consideración llamado a Concurso de Oposición y 
Antecedentes para cubrir 1(un) cargo de Profesor/a Titular, con dedicación parcial, con 
funciones en la asignatura “Psicología Educacional” 

 Ex.4209/22 

2.1.34.Sec. Académica: Eleva para su consideración las propuestas de Seminarios de 
Orientación, a ser dictados durante el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2022 

 Ex.3961/22 

      2.2. Comisión de Investigación y Postgrado  

2.2.1. Depto. Docencia: Eleva para su consideración la baja de docentes adscriptos, debido a 
que no han presentado la documentación correspondiente en tiempo y forma para 
efectivizar el alta al cargo 

 Ex.415/21 

2.2.2. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 058/22, a los efectos de dar referéndum  Ex.2746/22 

2.2.3. Sec. Investigación: Eleva para su consideración la contratación del Director de Carrera, 
Coordinador Académico y Coordinador Docente de la Carrera de Especialización en 
Psicoterapia Cognitiva 

 Ex.2740/22 

2.2.4. Sec. Investigación: Eleva para su consideración la solicitud de modificación de la OCA 
1039/19, que aprueba el Ciclo de Formación en Evaluación Psicológica 

 Ex.2862/22 

2.2.5. Sec. Investigación: Solicita se reasignen las partidas de los presupuestos de la carrera de 
Especialización en Psicoterapia Cognitiva (OCA 2230/21 y 2229/21), a los efectos de 
incrementar los viáticos de los docentes locales y reduciendo los de los profesores 
extranjeros invitados 

 Ex.3761/22 

 2.3. Comisión de Extensión y Transferencia  

2.3.1. Sec. Extensión: Eleva para su consideración la propuesta de dictado del “Diplomado en 
gerontología: Coordenadas para comprender la vejez contemporánea” 

 Ex.2804/22 

2.3.2. Sec. Extensión: Eleva para su consideración la solicitud de reconocimiento de funciones 
de docente adscripta en el Proyecto de Extensión “¿Cómo ser Adolescente y no quedarse 
en el intento? Intervenciones Psicosociales para promover salud” a la estudiante Adela 
Crovara 

 Ex.2914/22 

2.3.3. Sec. Extensión: Eleva para su consideración la solicitud de dejar sin efecto las 
designaciones de los estudiantes Cassais, Rocío y Zunino, Bárbara del Proyecto de 
Extensión “Consumo Problemático de Sustancias en la Escuela: intervenciones 
psicoeducativas y multiplicadoras con actores de la comunidad educativa pública 2021” 

 Ex.3454/22 

2.3.4. Sec. Extensión: Eleva para su consideración el pedido de realización de un registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos con funciones en el Proyecto de 
Extensión “Consumo Problemático de sustancias en la Escuela: intervenciones psico-
educativas y multiplicadoras con actores de la comunidad educativa pública 2021” 

 Ex.3298/22 

2.3.5. Sec. Extensión: Eleva para su consideración la aprobación del “Programa de formación 
gratuito en Extensión Crítica” 

 Ex.3619/22 

2.3.6. Sec. Extensión: Eleva para su consideración la propuesta de Prácticas Sociocomunitarias 
Nivel 2, titulada: “Motivación emprendedora y liderazgo emprendedor: Aprendizaje 
colaborativo internacional virtual para la transversalización de la perspectiva de género” 

 Ex.3618/22 

2.3.7. Sec. Extensión: Solicita al Consejo Académico se modifique la OCA 027/22, a partir de  Ex.901/22 
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la nota enviada por la Est. Victoria Ailin Luna 
2.3.8. Sec. Extensión: Eleva para su consideración la propuesta de Prácticas Sociocomunitarias 

Nivel 2, titulada: “La función de la evaluación psicológica. Una experiencia en la 
comunidad” 

 Ex.3843/22 

2.3.9. Sec. Extensión: Eleva para su consideración la propuesta de Curso de Extensión 
denominado: “El rol del Psicólogo en el abordaje clínico de la patología orgánica” 

 Ex.3836/22 

2.3.10.Sec. Extensión: Eleva para su consideración la propuesta de actividad para la 
conmemoración del 40º aniversario de la Guerra Argentina por las Islas Malvinas 

 Ex.3863/22 

 2.4. Comisión de Organización de Recursos  

2.4.1. Sec. Extensión: Eleva para su consideración la propuesta de dictado del “Diplomado en 
gerontología: Coordenadas para comprender la vejez contemporánea” 

 Ex.2804/22 

 2.5. Comisión Ampliada  

2.5.1. Sec. Consejo Académico: Eleva para su consideración la propuesta de creación de la 
Comisión Permanente en Género y Diversidades 

 Ex.4440/22 

  3. Asuntos pendientes en Comisiones 
 3.1.Comisión Asuntos Académicos 

ENTRÓ Nº DE: TEMA 

3.1.1. 04/10/19 E.9-1474 Decanato 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 (pendiente) 

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. 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” 

3.1.7. 04/03/22 S/N Sec. Académica Eleva para su consideración nota del Dr. Gustavo Fernández 
Acevedo en relación al PTED de la asignatura “Epistemología 
de la Psicología” 

3.1.8. 21/03/22 S/N Sec. Académica Eleva para su consideración las propuestas de SEMINARIOS 
DE ORIENTACIÓN presentadas para su dictado durante el 
primer cuatrimestre del presente Ciclo Académico 

        4. Temas entrados sobre tablas 

4.1.Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud del Profesor Titular de la 
asignatura “Deontología Psicológica” de dejar sin efecto la designación de la Lic. Celeste 
Boguetti y designar en su reemplazo a la Lic. Clara Crotto 

 Ex.622/22 

4.2.Subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires: Solicita declarar de interés 
académico el encuentro del Consejo de Salud Provincial (COSAPRO) 

 Ex.5122/22 

4.3.Consejeros Académicos cuerpo de estudiantes por la mayoría: Elevan reclamo en relación 
a la apertura de residencias de Psicología Jurídica y Educacional 

 S/N 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Reunido el quórum reglamentariamente establecido se inicia la Sesión. 

El Sr. Decano inquiere al cuerpo sobre la presentación de temas sobre tablas. 

1 . Decanato: Eleva para su consideración la solicitud del Profesor Titular de la 
asignatura “Deontología Psicológica” de dejar sin efecto la designación de la Lic. 
Celeste Boguetti y designar en su reemplazo a la Lic. Clara Crotto. 

 Ex.622/22 

Por unanimidad se aprueba el tratamiento del tema sobre tablas.  
2 . Decanato: Eleva para su consideración la solicitud de la Subsecretaría de Salud 

Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género del Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires de declarar de interés académico el encuentro del 
Consejo de Salud Provincial (COSAPRO). 

 Ex.5122/22 

Por unanimidad se aprueba el tratamiento del tema sobre tablas.  
3 . Est. Lonzi: Elevan reclamo en relación a la apertura de residencias de Psicología 

Jurídica y Educacional. 
 S/N 

Por unanimidad se aprueba el tratamiento del tema sobre tablas.  
 

        1. Informe de Decanato   
El Sr. Decano informa a los Sres. Consejeros Académicos, a través de una presentación grafica, el 

desarrollo de la matrícula de estudiantes y de inscripción a asignaturas y requisitos curriculares, en los últimos 
años de la Facultad de Psicología. 

  
2. Dictámenes con Aprobación de la Comisión de Labor 

 2.1. Comisión de Asuntos Académicos  
 2.1.1.  Dra. Castañeiras: Solicita dejar sin efecto la designación de la Lic. Brenda Piccolo 

en el cargo de docente adscripta con funciones en la asignatura “Introducción a la 
Psicología”: 

 Ex.2841/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere dejar sin efecto la designación de la Lic. Brenda 
PICCOLO (DNI 34.955.692) en el cargo de docente adscripta con funciones en la asignatura “Introducción a 
la Psicología”, aprobada por OCA 2236/21, dado que por motivos laborales no podrá asumir el cargo 
mencionado.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión. 
2.1.2. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 055/22, a los efectos de dar 

referéndum: 
 Ex.2508/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 
2022 - 55 - FP # UNMDP, por la cual se aprueban las designaciones docentes como refuerzo de cuatrimestre 
para la asignatura “Psicología Cognitiva”.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión. 
2.1.3. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 047/22, a los efectos de dar 

referéndum: 
 Ex.945/21 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 
2022 - 47 - FP # UNMDP, por la cual se aprueban las designaciones docentes como refuerzo de cuatrimestre 
para la asignatura “Sociología”.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión. 
2.1.4. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 051/22, a los efectos de dar referéndum:  Ex.1360/21 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 
2022 - 51 - FP # UNMDP, por la cual se aprueban las designaciones docentes como refuerzo de cuatrimestre 
para la asignatura “Estrategias cualitativas y cuantitativas en Investigación Psicológica”.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
   2.1.5. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 045/22, a los efectos de dar 

referéndum: 
 Ex.1486/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 
2022 - 45 - FP # UNMDP, por la cual se aprueban las designaciones docentes como refuerzo de cuatrimestre 
para la asignatura “Epistemología General”.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.1.6. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 046/22, a los efectos de dar 

referéndum: 
 Ex.414/21 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 
2022 - 46 - FP # UNMDP, por la cual se aprueban las designaciones docentes como refuerzo de cuatrimestre 
para la asignatura “Psicodiagnóstico”.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
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2.1.7. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 056/22, a los efectos de dar 
referéndum: 

 Ex.2333/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 
2022 - 56 - FP # UNMDP, por la cual se aprueban las designaciones docentes como refuerzo de cuatrimestre 
para la asignatura “Psicopatología”.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.1.8. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 054/22, a los efectos de dar 

referéndum: 
 Ex.1533/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 
2022 - 54 - FP # UNMDP, por la cual se aprueban las designaciones docentes como refuerzo de cuatrimestre 
para la asignatura “Sistemas Psicológicos Contemporáneos I”.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.1.9. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 052/22, a los efectos de dar 

referéndum: 
 Ex.1963/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 
2022 - 52 - FP # UNMDP, por la cual se aprueban las designaciones docentes como refuerzo de cuatrimestre 
para la asignatura “Introducción a la Teoría Psicoanalítica”.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.1.10. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 053/22, a los efectos de dar 

referéndum: 
 Ex.1757/21 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 
2022 - 53 - FP # UNMDP, por la cual se aprueban las designaciones docentes como refuerzo de cuatrimestre 
para la asignatura “Psicología Social”.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión. 
2.1.11. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 050/22, a los efectos de dar 

referéndum: 
 Ex.1457/21 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 
2022 - 50 - FP # UNMDP, por la cual se aprueban las designaciones docentes como refuerzo de cuatrimestre 
para la asignatura “Introducción a la Psicología”.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.1.12. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 049/22, a los efectos de dar 

referéndum: 
 Ex.1211/21 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 
2022 - 49 - FP # UNMDP, por la cual se aprueban las designaciones docentes como refuerzo de cuatrimestre 
para la asignatura “Filosofía del Hombre”.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.1.13. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 048/22, a los efectos de dar 

referéndum: 
 Ex.1758/21 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 
2022 - 48 - FP # UNMDP, por la cual se aprueban las designaciones docentes como refuerzo de cuatrimestre 
para la asignatura “Psicología Institucional y Comunitaria”.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.1.14. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 057/22, a los efectos de dar 

referéndum: 
 Ex.999/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 
2022 - 57 - FP # UNMDP, por la cual se aprueba la prórroga de licencias y designación de la Lic. Silvia 
Noemí ROVIRA en la asignatura “Psicología Jurídica”.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.1.15. Sec. Académica: Eleva para su consideración la modificación del la Comisión 

Asesora del Concurso de Oposición y Antecedentes para cubrir un cargo de 
Profesor/a Titular con funciones en la asignatura “Introducción a la Teoría 
Psicoanalítica”: 

 Ex.9-2116 

Despacho de Comisión: “Visto el informe de División Concursos, esta Comisión sugiere aprobar 
la modificación de la Comisión Asesora que intervendrá en el Concurso de Oposición y Antecedentes para 
cubrir un cargo de Profesor/a Titular con funciones en la asignatura “Introducción a la Teoría 
Psicoanalítica”, la cual quedará integrada por:  

CUERPO DOCENTE:  
TITULARES  
David LASNIK, UBA  
Fabián SCHEJTMAN, UBA  
Analía CACCIARI, UNMDP  
SUPLENTES  
Roberto BERTHOLET UNR  
Horacio MARTINEZ UNMDP  



Plenario Nº  05/22 (11.ABR.)                                                                                                                                                                       6 

CUERPO GRADUADES:  
DRA. LILIANA FALFANI  
LIC. MARCOS VICTOR MELONI  
CUERPO ESTUDIANTIL:  
Melani ALABART (DNI 41.106.494)  
Carolina RISE (DNI 29.850.427)  
Julieta AYAME RADAELLI (DNI 39.922.876).” 
Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  

2.1.16. Depto. Docencia: Eleva para su consideración la baja de docente adscripto, 
debido a que no han presentado la documentación correspondiente en tiempo y 
forma para efectivizar el alta al cargo: 

 Ex.123/21 

Despacho de Comisión: “Visto el informe del Departamento Docencia, esta Comisión sugiere 
dejar sin efecto la designación de MESA, María Soledad (DNI 16.436.748) como docente adscripta en la 
asignatura “Introducción a la Psicología” por no haber cumplimentado con la documentación 
correspondiente en tiempo y forma.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.1.17. Lic. Raffy: Eleva su renuncia definitiva a cargo docente, para acceder al beneficio 

jubilatorio: 
 Ex.3283/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere aceptar la renuncia definitiva presentada por la 
Lic. Adriana Beatriz RAFFY al cargo de Ayudante de Primera, regular, con dedicación simple con funciones 
en la asignatura “Instrumentos de Exploración Psicológica II”, a partir del 31 de marzo de 2022.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.1.18. Div. Concursos: Eleva para su consideración Acta de Evaluación y Dictamen del 

concurso de oposición y antecedentes para la provisión de un (1) cargo de 
Ayudante Estudiante con funciones en la asignatura “Problemas Sociales 
Latinoamericanos”: 

 Ex.9-479 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere aprobar el orden de mérito del concurso de 
oposición y antecedentes para la provisión de 1 (UN) cargo de Ayudante Estudiante, en el AREA: 
SOCIOANTROPOLOGICA; asignatura: “PROBLEMAS SOCIALES LATINOAMERICANOS" y 
designar en el cargo objeto del concurso a la Est. Guadalupe LEVY, a partir del 11 de abril de 2022.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.1.19. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 064/22, a los efectos de dar 

referéndum: 
 Ex.3019/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 
2022 - 64 - FP # UNMDP, por la cual se aprueba designar a partir del 23 de marzo de 2022 y hasta el 24 de 
mayo de 2022, o hasta la finalización de la licencia por maternidad otorgada a la Lic. María de las Mercedes 
DELLACASA si esta se produjera con antelación a la fecha de vencimiento de la presente designación, a la 
Lic. Elisabet María Susana AROUGUETI en el cargo de AYUDANTE GRADUADA, suplente, con 
dedicación SIMPLE, con funciones docentes en la asignatura “Introducción a la Teoría Psicoanalítica”.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.1.20. Despacho: Eleva Resolución de Decanato 066/22, a los efectos de dar 

referéndum: 
 Ex.2201/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 
2022 - 66 - FP # UNMDP, por la cual se aprueba anular en el Acta de Examen 4875 de fecha 22 de 
septiembre de 2017, correspondiente a “Prácticas Electivas Preparatorias para las Prácticas Profesionales – 
Segundo Nivel, COD. P2052 “, del Libro 2017, de la Facultad de Psicología el Número de Orden 11 del 
Folio 2 correspondiente a la estudiante Camila ICHURIBEHERE (DNI 40.235.344- Legajo SIU Guaraní No 
13487).” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.1.21. Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de redesignación de 

docentes adscriptos con funciones en la asignatura “Filosofía del Hombre”: 
 Ex.1505/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere redesignar a: CARROZZINO, Franchesca; 
GABBIN, Juan Cruz; GONZALEZ, Marcos; LEIVA, Melina; MAZZANTE, María Paula; RODRIGUEZ 
CONSOLI, María del Pilar; RUIDIAZ, Valentín y SARASOLA, Julieta; en sendos cargos de DOCENTE 
ADSCRIPTX con funciones en la asignatura “Filosofía del Hombre”, desde el 01/04/22 y hasta el 
31/03/23.” 

Por mayoría se aprueba el Despacho de Comisión (con la abstención del Est. Ruidíaz).  
2.1.22. Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de redesignación de 

docentes adscriptos con funciones en la asignatura “Biología Humana”: 
 Ex.2100/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere redesignar a: FAVAROTTO, Victoria; FUNES, 
Nicolás; HERMIDA, Mariana y ROZAS, Germán, en sendos cargos de DOCENTE ADSCRIPTX con 
funciones en la asignatura “Biología Humana”, desde el 01/04/22 y hasta el 31/03/23.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
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2.1.23. Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de redesignación de 
docentes adscriptos con funciones en la asignatura “Psicología Laboral”: 

 Ex.1524/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere redesignar a: GARCIA, María Florencia; 
NARVAZO, Josefina; RAMAJO, Valeria Edith; ROSSI CHULAK, Luciano y VIRGILI, María del Carmen, 
en sendos cargos de DOCENTE ADSCRIPTX con funciones en la asignatura “Psicología Laboral”, desde el 
01/04/22 y hasta el 31/03/23.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.1.24. Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de redesignación de 

docentes adscriptos con funciones en la asignatura “Instrumentos de Exploración 
Psicológica II”: 

 Ex.2489/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere redesignar a: ADORNO SUAREZ, Rodrigo; 
CURADO, Constanza; DÍAZ, María Fernanda; GUERRIERI, Lucía Candela; LAGE, Carla Sofía; POLITO, 
Bárbara Melisa; SOTO, Daniela Alejandra y TORRES BARBERO, Tomás Martín, en sendos cargos de 
DOCENTE ADSCRIPTX con funciones en la asignatura “Instrumentos de Exploración Psicológica II”, 
desde el 01/04/22 y hasta el 31/03/23.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.1.25. Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de redesignación de 

docentes adscriptos con funciones en la asignatura “Neuropsicología”: 
 Ex.2129/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere redesignar a: ALLE, Abril; FERNANDEZ 
ZAIONZ, Axel Ramiro y RUSSO, Daiana, en sendos cargos de DOCENTE ADSCRIPTX con funciones en 
la asignatura “Neuropsicología”, desde el 01/04/22 y hasta el 31/03/23.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.1.26. Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de excepción realizada 

por la estudiante Delfina BIESA ORSI: 
 Ex.440/22 

Despacho de Comisión: “Vista la nota de la estudiante y los informes correspondientes, esta 
Comisión sugiere no dar curso a la solicitud de excepción.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.1.27. Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud de redesignación de 

docentes adscriptos con funciones en la asignatura “Psicodiagnóstico”: 
 Ex.2329/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere redesignar a: ADORNO SUAREZ, Rodrigo; 
ALE, Débora Yasmin; CUTURA, Martina; DÍAZ, María Fernanda; GOYENA, Facundo y RODRIGUEZ, 
María Florencia, en sendos cargos de DOCENTE ADSCRIPTX con funciones en la asignatura 
“Psicodiagnóstico”, desde el 01/04/22 y hasta el 31/03/23.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.1.28. Mg. Redondo: Eleva para su consideración renuncia definitiva al cargo de 

Profesora Titular, regular, con dedicación exclusiva, con funciones en la 
asignatura “Psicología Laboral”: 

 Ex.3786/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere aceptar la renuncia definitiva de la Mg. Ana Isabel 
REDONDO al cargo de Profesora Titular, regular, con dedicación exclusiva, con funciones en la asignatura 
“Psicología Laboral”, a partir del 31/03/2022.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.1.29. Sec. Académica: Eleva para su consideración la prórroga de la licencia sin goce de 

haberes de la Lic. Julieta Echeverría: 
 Ex.594/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere prorrogar la licencia sin goce de haberes por OCS 
702/86 de la Lic. Julieta ECHEVERRIA, en el cargo de Ayudante Graduada, regular, con dedicación simple, 
con funciones en la asignatura “Sociología”, por el período comprendido entre el 01/04/22 y el 31/03/23.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.1.30. Sec. Académica: Eleva para su consideración la designacion de la Lic. Camila 

Oliva como docente adscripta con funciones en la asignatura “Problemas Sociales 
Latinoamericanos”, en el marco de su beca de investigación tipo A: 

 Ex.1747/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere aprobar la designacion de la Lic. Camila OLIVA 
como docente adscripta con funciones en la asignatura “Problemas Sociales Latinoamericanos”, en el marco 
de su beca de investigación tipo A, por el período comprendido entre el 01/04/22 y el 31/03/23.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.1.31. Sec. Académica: Eleva para su consideración solicitud del Becario CONICET 

Lic. Tomás Salomón para asignación de lugar de trabajo y funciones docentes en 
la asignatura “Psicología Social”: 

 Ex.1756/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere autorizar al becario Lic. Tomás Salomón a fijar 
como lugar de trabajo, en el marco de la Beca Interna Doctoral otorgada por CONICET, a la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata y asignar funciones docentes en la asignatura 
“Psicología Social.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
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 2.2. Comisión de Investigación y Postgrado  
 2.2.1.  Depto. Docencia: Eleva para su consideración la baja de docentes adscriptos, 

debido a que no han presentado la documentación correspondiente en tiempo y 
forma para efectivizar el alta al cargo: 

 Ex.415/21 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere dejar sin efecto las designaciones de los/as 
adscriptos/as que a continuación se detallan, por no haber cumplimentado con la documentación 
correspondiente en tiempo y forma:  

Baldoni Isaia Martina  
Besoytaorube Lucas  
Bricka Micaela  
Casati Eleonora  
Gabbin Juan Cruz  
Piñeyro Gimena  
Correspondientes Proyecto de Investigación “Impacto emocional de la pandemia y pospandemia 

de COVID-19”, del Grupo de Investigación “Investigación en Psicología Cognitiva” de la Facultad de 
Psicología.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
 2.2.2.  Despacho: Eleva Resolución de Decanato 058/22, a los efectos de dar 

referéndum: 
 Ex.2746/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere dar referéndum a la Resolución de Decanato RD - 
2022 - 58 - FP # UNMDP, por la cual se aprueba la Charla denominada “Condición de género y evaluación 
académica” a cargo de la Dra. Dora Barrancos, organizada en forma conjunta por la Secretaría de 
Investigación, Postgrado y Relaciones Internacionales y la Secretaría de Género y Diversidades de esta 
Facultad de Psicología, a realizarse en el ámbito de esta Unidad Académica el día 23 de marzo de 2022.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión. 
 2.2.3.  Sec. Investigación: Eleva para su consideración la contratación del Director de 

Carrera, Coordinador Académico y Coordinador Docente de la Carrera de 
Especialización en Psicoterapia Cognitiva: 

 Ex.2740/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere aprobar la contratación como Director de 
Carrera, Coordinador Académico y Coordinador Docente, de las personas que a continuación se detallan, 
conjuntamente para el segundo año de la cohorte 2021-2022 y el primer año de la cohorte 2022-2023 (cumple 
con el número mínimo de inscriptos):  

- Profesor Dr. Héctor Fernández Álvarez, como director de la Carrera de Especialización en 
Psicoterapia Cognitiva, 2° año cohorte 2021-2022 y 1° año cohorte 2022-2023: Contrato de locación de 
servicios por un monto de $137.200 (pesos ciento treinta y siete mil doscientos) mensuales a partir del 1o de 
abril de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023, tal como fue indicado en la Asignación presupuestaria de la 
Carrera, aprobada por Ordenanza del Consejo Académico 2230/21 y 2229/21.  

- Profesor Dr. Fernando García, como Coordinador Académico de la Carrera de Especialización 
en Psicoterapia Cognitiva, 2° año cohorte 2021-2022 y 1° año cohorte 2022-2023: Contrato de locación de 
servicios por un monto de $68.600 (pesos sesenta y ocho mil seiscientos) mensuales a partir del 1o de abril de 
2022 y hasta el 31 de marzo de 2023, tal como fue indicado en la Asignación presupuestaria de la Carrera, 
aprobada por Ordenanza del Consejo Académico 2230/21 y 2229/21.  

- Profesor Esp. Pablo Rafael Santángelo, como Coordinador Docente de la Carrera de 
Especialización en Psicoterapia Cognitiva, Sede Mar del Plata, 2° año cohorte 2021-2022 y como Director del 
Programa de Formación y Entrenamiento en Psicoterapia Contrato de locación de servicios por un monto 
total de $27.000 (pesos veintisiete mil) mensuales a partir del 1o de abril de 2022 y hasta el 31 de marzo de 
2023, de los cuales $8820 (pesos ocho mil ochocientos veinte) corresponden a lo indicado en la Asignación 
presupuestaria de la Carrera, aprobada por Ordenanza del Consejo Académico 2230/21 y el resto a sus 
funciones como director dentro del Programa.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión. 
 2.2.4.  Sec. Investigación: Eleva para su consideración la solicitud de modificación de la 

OCA 1039/19, que aprueba el Ciclo de Formación en Evaluación Psicológica: 
 Ex.2862/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere aprobar la modificación de la OCA 1039/19, que 
aprueba el Ciclo de Formación en Evaluación Psicológica, en lo referido a honorarios docentes y 
actualización de aranceles en los cursos que a continuación se detallan y en los que se dicten durante el ciclo 
lectivo 2022, en función del pedido de la Dra. Aixa Galarza y la Esp. María Belén Baez- Dematteis:  

Evaluación Neuropsicológica  
Arancel Graduados: $7800  
Arancel Docentes Fac. Psicología: $6240  
Construcción y Adaptación de Instrumentos en Psicología.  
Arancel Graduados: $7800  
Arancel Docentes Fac. Psicología: $6240.” 
Por mayoría se aprueba el Despacho de Comisión. 
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 2.2.5.  Sec. Investigación: Solicita se reasignen las partidas de los presupuestos de la 
carrera de Especialización en Psicoterapia Cognitiva (OCA 2230/21 y 2229/21), a 
los efectos de incrementar los viáticos de los docentes locales y reduciendo los de 
los profesores extranjeros invitados: 

 Ex.3761/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere aprobar que se reasignen las partidas de los 
presupuestos de la Carrera de Especialización en Psicoterapia Cognitiva (OCA 2230/21 y 2229/21), a los 
efectos de incrementar los viáticos de los docentes locales y reduciendo los de los profesores extranjeros 
invitados.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión. 

 2.3. Comisión de Extensión y Transferencia  
2.3.1. Sec. Extensión: Eleva para su consideración la propuesta de dictado del 

“Diplomado en gerontología: Coordenadas para comprender la vejez 
contemporánea”: 

 Ex.2804/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere aprobar la propuesta de dictado del “Diplomado 
en Gerontología: Coordenadas para comprender la vejez contemporánea”.” 

Por mayoría se aprueba el Despacho de Comisión (con la abstención de la Lic. Soliverez).  
2.3.2. Sec. Extensión: Eleva para su consideración la solicitud de reconocimiento de 

funciones de docente adscripta en el Proyecto de Extensión “¿Cómo ser 
Adolescente y no quedarse en el intento? Intervenciones Psicosociales para 
promover salud” a la estudiante Adela Crovara: 

 Ex.2914/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere aprobar el reconocimiento de funciones en el 
cargo de docente adscripta con funciones en el Proyecto de Extensión “¿Cómo ser Adolescente y no 
quedarse en el intento? Intervenciones Psicosociales para promover salud”, a la estudiante Adela CROVARA 
(DNI 39.758.228), desde el 03/05/21 al 28/11/21.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.3.3. Sec. Extensión: Eleva para su consideración la solicitud de dejar sin efecto las 

designaciones de los estudiantes Cassais, Rocío y Zunino, Bárbara del Proyecto 
de Extensión “Consumo Problemático de Sustancias en la Escuela: 
intervenciones psicoeducativas y multiplicadoras con actores de la comunidad 
educativa pública 2021”: 

 Ex.3454/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere dar de baja del equipo de trabajo del Proyecto de 
Extensión “Consumo Problemático de Sustancias en la Escuela: intervenciones psicoeducativas y 
multiplicadoras con actores de la comunidad educativa pública 2021” a las estudiantes CASSAIS, Rocío (DNI 
38.922.482) y ZUNINO, Bárbara (DNI 34.529.197).” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.3.4. Sec. Extensión: Eleva para su consideración el pedido de realización de un 

registro de antecedentes para la selección de docentes adscriptos con funciones 
en el Proyecto de Extensión “Consumo Problemático de sustancias en la Escuela: 
intervenciones psico-educativas y multiplicadoras con actores de la comunidad 
educativa pública 2021”: 

 Ex.3298/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere aprobar la realización de un registro de 
antecedentes para la selección de seis (6) docentes adscriptos con funciones en el Proyecto de Extensión 
“Consumo Problemático de sustancias en la Escuela: intervenciones psico-educativas y multiplicadoras con 
actores de la comunidad educativa pública 2021”, así como también la Comisión Asesora propuesta.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.3.5. Sec. Extensión: Eleva para su consideración la aprobación del “Programa de 

formación gratuito en Extensión Crítica”: 
 Ex.3619/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere aprobar la propuesta de Actividad del “Programa 
de Formación Gratuito en Extensión Crítica”, junto al presupuesto requerido para solventar los costos 
correspondientes.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.3.6. Sec. Extensión: Eleva para su consideración la propuesta de Prácticas 

Sociocomunitarias Nivel 2, titulada: “Motivación emprendedora y liderazgo 
emprendedor: Aprendizaje colaborativo internacional virtual para la 
transversalización de la perspectiva de género”: 

 Ex.3618/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere aprobar la propuesta de PSC Nivel 2/PEPP Nivel 
III y IV titulada “Motivación emprendedora y liderazgo emprendedor (…)”.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
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 2.3.7. Sec. Extensión: Solicita al Consejo Académico se modifique la OCA 027/22, a 
partir de la nota enviada por la Est. Victoria Ailin Luna: 

 Ex.901/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere modificar la OCA 027/22, a partir de la nota 
enviada por la Estudiante Victoria Ailin Luna, en la cual explica cierto inconveniente acaecido a la hora de 
realizar la carga del Ante Proyecto de Extensión presentado ante la SEU, sustituyendo en la Dirección del 
Proyecto a Victoria Luna y colocar en su lugar a la Lic. María del Carmen Rodríguez Gerometta.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
 2.3.8. Sec. Extensión: Eleva para su consideración la propuesta de Prácticas 

Sociocomunitarias Nivel 2, titulada: “La función de la evaluación psicológica. 
Una experiencia en la comunidad”: 

 Ex.3843/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere aprobar la propuesta de Prácticas 
Sociocomunitarias Nivel 2/PEPP Nivel III y IV, titulada “La función de la evaluación psicológica: una 
experiencia en la comunidad”.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
 2.3.9. Sec. Extensión: Eleva para su consideración la propuesta de Curso de Extensión 

denominado: “El rol del Psicólogo en el abordaje clínico de la patología 
orgánica”: 

 Ex.3836/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere aprobar el dictado del Curso de Extensión 
denominado: “El rol del Psicólogo en el abordaje clínico de la patología orgánica”, a cargo del Lic. Gustavo 
Nahmod.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  
2.3.10. Sec. Extensión: Eleva para su consideración la propuesta de actividad para la 

conmemoración del 40º aniversario de la Guerra Argentina por las Islas Malvinas: 
 Ex.3863/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere aprobar la propuesta de actividad para la 
conmemoración del 40º aniversario de la Guerra Argentina por las Islas Malvinas.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  

 2.4. Comisión de Organización de Recursos  
2.4.1. Sec. Extensión: Eleva para su consideración la propuesta de dictado del 

“Diplomado en gerontología: Coordenadas para comprender la vejez 
contemporánea”: 

 Ex.2804/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere aprobar el arancel de los cursos que forman parte 
del Diplomado en Gerontología.” 

Por mayoría se aprueba el Despacho de Comisión (con la abstención de la Est. 
Pietrantonio).  

 2.5. Comisión Ampliada  
2.5.1. Sec. Consejo Académico: Eleva para su consideración la propuesta de creación de 

la Comisión Permanente en Género y Diversidades: 
 Ex.4440/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere incorporar como Comisión Permanente en el 
artículo 13 del Reglamento del Consejo Académico a la Comisión de Género y Diversidades” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  

 2.1. Comisión de Asuntos Académicos  
 2.1.32.  Sec. Académica: Eleva para su consideración llamado a Concurso de Oposición y 

Antecedentes para cubrir 1(un) cargo de Profesor/a Adjunto, con dedicación 
parcial, con funciones en el requisito curricular “Residencia en el Ámbito 
Educacional”: 

 Ex.4208/22 

Despacho de Comisión: “La presente Comisión sugiere aprobar el llamado a concurso de 
oposición y antecedentes para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto, con dedicación parcial, con funciones 
en el requisito curricular Residencia en el Ámbito Educacional. 

Asimismo se sugiere aprobar la Comisión Asesora propuesta por el Área: 
CUERPO DOCENTE: 
Titulares 
Ana María EHULETCHE 
Ana Carolina GONZÁLEZ (UNT) 
Graciela LLARULL 
Suplentes 
Favio DI SABATTO 
Yamila SILVA PERALTA 
CUERPO GRADUADES: 
Lic. Noelia FERREYRO 
Lic. Noelia SANJURJO 
CUERPO ESTUDIANTIL: 
María Soledad LAMBERTINI (DNI 28.453.786) 
Alejandra Belén PETRELLI (DNI 34.762.035) 



Plenario Nº  05/22 (11.ABR.)                                                                                                                                                                       11 

Paula GURFINKEL (DNI 41.149.255).” 
Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  

 2.1.33.  Sec. Académica: Eleva para su consideración llamado a Concurso de Oposición y 
Antecedentes para cubrir 1(un) cargo de Profesor/a Titular, con dedicación 
parcial, con funciones en la asignatura “Psicología Educacional”: 

 Ex.4209/22 

Despacho de Comisión: “La presente Comisión sugiere aprobar el llamado a concurso de 
oposición y antecedentes para cubrir un (1) cargo de Profesor/a Titular, regular, con dedicación parcial, para 
cumplir funciones en la asignatura “Psicología Educacional”. 

También se sugiere aprobar la Comisión Asesora propuesta.” 
Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión.  

 2.1.34.  Sec. Académica: Eleva para su consideración las propuestas de Seminarios de 
Orientación, a ser dictados durante el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2022: 

 Ex.3961/22 

Despacho de Comisión: “Esta Comisión sugiere aprobar las siguientes propuestas de Seminarios 
de Orientación presentadas para su dictado durante el primer cuatrimestre del presente ciclo lectivo: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 

Se toma conocimiento que las propuestas 10, 11, 26 y 27 han sido dadas de baja por los 
responsables de las mismas. 

Se sugiere rechazar la propuesta del Seminario 7 por no cumplimentar los requisitos para la 
presentación, a saber: 1) Presencia de estudiantes a cargo de clases magistrales, 2) Responsable del Seminario 
no posee 5 años de graduación.” 

Por unanimidad se aprueba el Despacho de Comisión. 
         4. Temas entrados sobre tablas 

4.1. Sec. Académica: Eleva para su consideración la solicitud del Profesor Titular de la 
asignatura “Deontología Psicológica” de dejar sin efecto la designación de la Lic. 
Celeste Boguetti y designar en su reemplazo a la Lic. Clara Crotto: 

 Ex.622/22 

Vista la nota de Secretaría Académica, por la cual eleva solicitud del Profesor Titular de la 
asignatura “Deontología Psicológica”, de dejar sin efecto la designación de la Lic. Celeste Boguetti (RD - 
2022 - 78 - FP # UNMDP), y en su reemplazo designar a la Lic. Clara Crotto en un cargo de Ayudante 
Graduada, suplente, simple para cubrir la licencia de la Lic. Marcela Losada, en la citada asignatura.  

Por unanimidad se aprueba: 
Dar referendum a la RD - 2022 - 78 - FP # UNMDP, de fecha 8 de abril de 2022-04-21. 
Dejar sin efecto la designación de la Lic. Celeste BOGUETTI en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADA, suplente, con dedicación SIMPLE, para cumplir funciones docentes en la asignatura 
“Deontología Psicológica”, aprobada por RD - 2022 - 78 - FP # UNMDP. 

Designar a la Lic. Clara CROTTO en el cargo de AYUDANTE GRADUADA, suplente, 
con dedicación SIMPLE, para cumplir funciones docentes en la asignatura “Deontología 
Psicológica”, por el período comprendido entre el 11 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023, o 
hasta la finalización de la licencia otorgada a la Lic. Cecilia Marcela LOSADA si se produjera con 
antelación al vencimiento de la presente designación. 

4.2. Subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género 
del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires: Solicita declarar de 
interés académico el encuentro del Consejo de Salud Provincial (COSAPRO): 

 Ex.5122/22 

Vista la nota de la Subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género 
del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Lic. Julieta Calmels, por la cual solicita se declare de 
interés académico el encuentro del Consejo de Salud Provincial (COSAPRO), a realizarse del 19 al 23 de abril 
de 2022 en la ciudad de Mar del Plata.  

Por unanimidad se aprueba se aprueba declarar de interés académico el encuentro del 
Consejo de Salud Provincial (COSAPRO), a realizarse del 19 al 23 de abril de 2022 en la ciudad de 
Mar del Plata. 

4.3. Consejeros Académicos cuerpo de estudiantes por la mayoría: Elevan reclamo en 
relación a la apertura de residencias de Psicología Jurídica y Educacional: 

 S/N 

Vista la nota de los Consejerxs Estudiantiles por la mayoría y conducción del Centro de 
Estudiantes, por el cual elevan un reclamo estudiantil en relación a la apertura de las residencias de Psicología 
Jurídica y Educacional.  

Los Sres. Consejeros discuten el tema, en conjunto con la Secretaria Académica, Lic. Julieta Filippi 
Villar. 

Por unanimidad se toma conocimiento de la nota presentada por los Consejeros 
Académicos del cuerpo estudiantil por la mayoría y del informe de la gestión. 

 
 

Habiéndose agotado el Orden del Día, se levanta la Sesión a las 15:30 hs. del día 11 de abril de 2022.  
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