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                UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR  DEL PLATA - FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
L I S TA D O  D E  C O M I S I O N E S 
D E  C O N S E J O  A C A D É M I C O 

5 de SEPTIEMBRE 

 

 

1. Comisión de Asuntos Académicos  

 ENTRÓ Nº DE: TEMA 

1.1.  20/12/18 Ex.6937/22 

(9-628/12) 
Vicedecanato Eleva para su consideración actuaciones, concurso de 

oposición y antecedentes para la provisión de un (1) 
cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple en 
Residencias Psicología Laboral 

1.2.   21/08/20 NSA.121 Sec. Académico Eleva para su consideración la nota presentada por la 
Profesora Titular de la asignatura “Filosofía del 
Hombre” 

1.3.  04/09/20 NSA.159 Sec. Académico Eleva para su consideración la nota presentada por el 
Centro de Estudiantes de la Facultad y firmada además 
por varixs alumnxs, referida al examen final de la 
Asignatura Neuropsicología 

1.4.  11/12/20 NSA.298 Sec. Académico Eleva para su consideración nota de la Dra. Mariana 
Cremonte y el Dr. Gustavo Fernández Acevedo, en 
relación a la situación producida con algunxs estudiantes 
en instancias de evaluación del parcial integrador y su 
recuperatorio respectivamente. 

1.5.  05/07/21 N.0601 Centro de 
Estudiantes 

Elevan para su consideración la preocupación y el 
malestar que se ha generado en el cuerpo estudiantil a 
raíz de un examen tomado por la cátedra “Introducción 
a la Psicología” 

1.6.  25/04/22 Ex.5286/22 Sec. Consejo 
Académico 

Proyectos de Profesorado en Psicología 

1.7.  26/08/22 Ex.4019/22 Div. Concursos Eleva para su consideración resultado del registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos 
con funciones en la asignatura “Estrategias cualitativas y 
cuantitativas en Investigación Psicológica” 

1.8.  26/08/22 E.10833/22 Est. Pieroni Solicita licencia sin goce de haberes, por razones 
particulares 

1.9.  29/08/22 E.10830/22 Dr. Vivas Eleva renuncia definitiva a en su cargo de Profesor 
Titular, regular, con dedicación exclusiva 

1.10.  29/08/22 E.10993/22 Sec. Académica Eleva para su consideración la propuesta de cursos 
presentados por la cátedra “Estrategias Cualitativas y 
Cuantitativas en Investigación Psicológica”, para ser 
dictados en el segundo cuatrimestre de este año 

1.11.  29/08/22 E.10890/22 Div. Concursos Eleva para su consideración Acta de Evaluación y 
Dictamen correspondiente al concurso de oposición y 
antecedentes para la provisión de un (1) cargo de 
Profesor Adjunto con dedicación parcial en la asignatura 
“Sistemas Psicológicos Contemporáneos I” 

1.12.  29/08/22 E.10887/22 Div. Concursos Eleva para su consideración Acta de Evaluación y 
Dictamen correspondiente al concurso de oposición y 
antecedentes para la provisión de un (1) cargo de 
Profesor Adjunto con dedicación parcial en la asignatura 
“Sistemas Psicológicos Contemporáneos II” 

1.13.  01/09/22 Ex.9878/22 Div. Concursos Eleva para su consideración Acta de Evaluación y 
Dictamen correspondiente al concurso de oposición y 
antecedentes para la provisión de un (1) cargo de 
Profesor Titular con dedicación parcial en la asignatura 
“Psicología de los Grupos” 

1.14.  01/09/22 Ex.2324/22 Div. Concursos Eleva para su consideración resultado del registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos 
con funciones en la asignatura “Psicodiagnóstico” 
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1.15.  01/09/22 Ex.7949/22 Div. Concursos Eleva para su consideración resultado del REGISTRO 
DE ANTECEDENTES para la provisión de un (1) 
cargo de AYUDANTE GRADUADO/A, a término, 
con dedicación SIMPLE para cumplir funciones 
docentes en la asignatura “Problemas Sociales 
Latinoamericanos” 

  2.  Comisión de Investigación, Postgrado y RRII  

 
ENTRÓ Nº DE: TEMA 

2.1.  26/08/22 Ex.7371/22 Div. Concursos Eleva para su consideración resultado del registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos 
con funciones en el Grupo de Investigación 
“Investigación en Evaluación Psicológica”, Proyecto de 
Investigación: “Apoyo social formal e informal y 
adecuaciones por la pandemia en residencias de larga 
estadía” 

2.2.  31/08/22 Ex.5394/22 Div. Concursos Eleva para su consideración resultado del registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos 
con funciones en el Grupo de Investigación “Psicología 
Cognitiva y Educacional”, Proyecto de Investigación: 
“Factores cognitivos, afectivos y comportamentales 
involucrados en el aprendizaje de las matemáticas en 
estudiantes de nivel secundario” 

2.3.  31/08/22 Ex.6894/22 Div. Concursos Eleva para su consideración resultado del registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos 
con funciones en el Grupo de Investigación “Estudios 
de Comunidad”, Proyecto de Investigación “Amores 
Queer, performatividad cinematográfica y sujetos 
disidentes” 

2.4.  01/09/22 E.11276/22 Sec. Investigación Eleva para su consideración la solicitud de la Mg. Laura 
Irene Golpe y la Lic. Corina Soliverez, de modificación 
del nombre del Grupo de Investigación 

2.5.  01/09/22 Ex.9091/22 Sec. Investigación Eleva para su consideración nota presentada por Mg. 
Baur, por la cual se adjunta plan de trabajo requerido y 
se rectifica la nómina personas para las cuales solicita 
redesignación en carácter de docente adscripto 

  3.  Comisión de Extensión y Transferencia  

 
ENTRÓ Nº DE: TEMA 

3.1. 01/09/22 E.10312/22 Sec. Extensión Eleva para su consideración propuesta de Curso de 
Extensión denominado: "Cuerpo y Vínculos: Miradas 
desde la Danza/Movimiento Terapia como herramienta 
para el abordaje psicoterapéutico en las áreas perinatal, 
infancia y familia” 

3.2. 01/09/22 E.11180/22 Sec. Extensión Eleva para su consideración la solicitud de incorporar a 
la Lic. Carla Cora como docente del Curso de Extensión 
"El Malestar en la actualidad. Una lectura psicoanalítica 
de los afectos" 

  4.  Comisión de Interpretación y Reglamentos 

 
ENTRÓ Nº DE: TEMA 

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

Proyectos de modificación del Régimen de Enseñanza 

de la Facultad de Psicología 
 

 

 

 

 

 

 


