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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: 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”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el orden de mérito correspondiente al registro de 
antecedentes para la selección de 2 (dos) cargos de docentes adscriptes con funciones en 
la asignatura “Estrategias cualitativas y cuantitativas en Investigación Psicológica” y 
designar en el cargo objeto del registro a las personas que a continuación se detallan, 
desde el 12/09/22 al 31/03/23: 
Est. María del Pilar VILLA 
Est. María de la Paz PEREYRA. 

 
Ex.4019/22 

2.1.2. Est. Pieroni: Solicita licencia sin goce de haberes, por razones particulares: 
Esta Comisión sugiere otorgar licencia sin goce de haberes, por razones particulares, a la 
Est. Julia PIERONI, en el cargo de Ayudante Estudiante con funciones en la asignatura 
“Psicología del Desarrollo”, desde el 01/08/22 al 12/10/22, conforme a lo normado por 
la OCS Nº 350/85, art. 30º. 

 
Ex.10833/22 

2.1.3. Dr. Vivas: Eleva renuncia definitiva a en su cargo de Profesor Titular, regular, con 
dedicación exclusiva: 
Esta Comisión sugiere aceptar la renuncia definitiva del Dr. Jorge Ricardo VIVAS a su 
cargo de Profesor Titular, regular, con dedicación exclusiva, designado por OCS Nº 
087/96 y revalidado por OCA Nº 865/10, a partir del 31 de agosto de 2022. 

 
Ex.10830/22 

2.1.4. 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: 
Esta Comisión sugiere aprobar el dictado de los cursos presentados por la cátedra 
“Estrategias Cualitativas y Cuantitativas en Investigación Psicológica”, para ser dictados 
en el segundo cuatrimestre de este año, que se detallan a continuación: 
1. Diseño y Formulación de proyectos de investigación 
2. Estadística inferencial y análisis de datos en investigaciones psicológicas. 
3. Creatividad y autoeficacia en mediana edad y vejez. 
4. Evaluación neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas 
5. Significados del perdón en el curso de vida adulto 
6. Ética de la investigación con seres humanos 
7. Aplicación de herramientas de evaluación neuropsicológica para adultos 
8. Drogodependencias. La Investigación Epidemiológica como proveedora de datos, para 
la prevención del problema 
De acuerdo con lo expresado por la Dra. Claudia Arias, Profesora a cargo de la 
asignatura, los mismos se proponen como Cursos Optativos para aquellos estudiantes 
que han cursado la materia en el presente Ciclo Académico y deseen acceder a la 
modalidad de Promoción sin examen final, y al mismo tiempo como Actividades 
Académicas Extracurriculares para estudiantes que han aprobado la asignatura en años 
anteriores y deseen cursarlos. 

 
Ex.10993/22 
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 2.1.5. Div. Concursos: Eleva para su consideración resultado del registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos con funciones en la 
asignatura “Psicodiagnóstico”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el orden de mérito correspondiente al registro de 
antecedentes para la selección de 3 (tres) cargos de docentes adscriptes en la asignatura 
“Psicodiagnóstico” y designar en el cargo objeto del registro a las personas que a 
continuación se detallan, desde el 12/09/22 al 31/03/23: 
Est. María Sofía VIANI 
Lic. Nicolás Ernesto FUNES 
Lic. Claudia Marcela PONCE. 

 
Ex.2324/22 

 2.1.6. Sec. Académica: Eleva para su consideración propuesta de nuevo Reglamento de 
Seminarios de Orientación: 
Vista la propuesta de Reglamento de Seminarios de Orientación, esta Comisión sugiere: 
Derogar la OCA N1 352/13, y 
Aprobar el nuevo reglamento, con las siguientes modificaciones: 
Último párrafo del Art. 4: Para cada seminario polimodal se conformarán dos equipos 
docentes constituidos por un Profesorx Adjuntx y un Ayudante Graduado. 
Este párrafo modifica y reemplaza: “Los seminarios polimodales serán dictados por un 
equipo docente constituido por Profesor Adjunto y dos Ayudantes Graduados”. 
1. Art. 5: Cada Seminario será dictado por un equipo docente constituido por un 
Profesorx Adjuntx y un Ayudante Graduado. En el caso de los seminarios para el ámbito 
clínico, se garantizarán dos seminarios: uno con orientación psicoanalítica y el otro con 
orientación en psicoterapias. 
Este párrafo reemplaza las siguientes oraciones: “En el caso del ámbito clínico se 
ofrecerán dos seminarios: uno con orientación psicoanalítica y el otro con orientación en 
psicoterapias. Serán dictados por un equipo docente constituido por Profesorx Adjuntx y 
Ayudante Graduado”. 
2. Durante el ciclo lectivo 2023 se dictarán de forma excepcional seminarios específicos 
en ambos cuatrimestres.  

 
Ex.11309/22 

2.1.7. Sec. Académica: Eleva para su consideración propuesta de dictado de cursos en el 
marco del Programa de Formación Extracurricular para Estudiantes: 
Esta Comisión sugiere la aprobación de la propuesta de Formación Extracurricular para 
estudiantes 2023, con la siguiente modificación: en Mecanismos de Selección, punto 3: 
“El Consejo Académico designará una Comisión Asesora para la evaluación de las 
propuestas. En base al dictamen de esa Comisión se decidirán los Seminarios a ser 
aprobados”. 

 
Ex.11310/22 

2.1.8. Sec. Académica: Eleva para su consideración propuesta del Centro de Estudiantes 
denominada “Régimen unificado de acceso a la modalidad promocional sin 
examen final para la aprobación de asignaturas”: 
La presente Comisión sugiere aprobar el Proyecto de “Régimen unificado de acceso a la 
modalidad promocional sin examen final para la aprobación de asignaturas” presentado 
por la conducción del Centro de Estudiantes. 
Se aprueban todos los artículos del cuerpo del proyecto, exceptuando el artículo 6, el cual 
será omitido de la reglamentación. 

 
Ex.11350/22 

 2.2. Comisión de Investigación, Postgrado y RRII  

 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 “Investigación en Evaluación Psicológica”, Proyecto de 
Investigación: “Apoyo social formal e informal y adecuaciones por la pandemia en 
residencias de larga estadía”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el orden de mérito correspondiente al registro de 
antecedentes para la selección de 4 (cuatro) cargos de docentes adscriptes en el Grupo de 
Investigación denominado: “Investigación en Evaluación Psicológica”, para cumplir 
funciones en el Proyecto de Investigación “Apoyo social formal e informal y 
adecuaciones por la pandemia en residencias de larga estadía” y designar en el cargo 
objeto del registro a las personas que a continuación se detallan, desde el 12/09/22 al 
31/03/23: 
Est. María Cecilia ERRECALDE 
Est. Analía Beatríz VILA 
Est. Tamara LLUNDAIN. 
 
 

 
Ex.7371/22 
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2.2.2. 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”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el orden de mérito correspondiente al registro de 
antecedentes para la selección de 8 (ocho) cargos de docentes adscriptes 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” y designar en el cargo objeto del registro 
a las personas que a continuación se detallan, desde el 12/09/22 al 31/03/23: 
Micaela MASTROPIETRO 
Natalia MINJOLOU 
Agustina CORVA 
Pilar ROMIGLIO 
Luciana DEL REY 
Magali BONAVITA. 

 
Ex.5394/22 

2.2.3. 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”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el orden de mérito correspondiente al registro de 
antecedentes para la selección de 3 (tres) cargos de docentes adscriptes en el Grupo de 
Investigación “Estudios de Comunidad”, Proyecto de Investigación “Amores Queer, 
performatividad cinematográfica y sujetos disidentes” y designar en el cargo objeto del 
registro a las personas que a continuación se detallan, desde el 12/09/22 al 31/03/23: 
Carolina RISE 
Juan Agustín CASTRO MARTINEZ 
Lucía Abril REY. 

 
Ex.6894/22 

2.2.4. 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: 
Esta Comisión sugiere aprobar la solicitud de modificación del nombre del Grupo de 
Investigación, solicitado por la Mg. Laura Irene Golpe y la Lic. Corina Soliverez. 

 
E.11276/22 

 2.2.5. 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: 
Vistas las observaciones realizadas por NO - 2022 - 69642 - DDESP-FP # UNMDP y la 
nota de la Mg. Vanesa Baur, esta Comisión sugiere renovar las designaciones de docentes 
adscriptos al Grupo de Investigación “TEORIA Y PRACTICA PSICOANALITICA”, 
radicado en el “Centro de investigaciones sobre sujeto, institución y cultura (CISIC)”, 
para cumplir funciones en el Proyecto de Investigación “El “sentimiento de sí” y sus 
perturbaciones en la clínica contemporánea. Estudio de casos”, a partir del 1º de abril de 
2022 y hasta el 31 de marzo de 2023, de las siguientes personas: 
Lic. Marcos MELONI, DNI 30.681.982 
Lic. Ariana SORGE, DNI 39.625.142 
Lic. Ivana BAISPLELT DNI 26.338.310. 

 
Ex.9091 /22 

2.2.6. Subsec. Investigación: Eleva para su consideración propuesta de Curso de 
Postgrado denominado “El trauma en psicoanálisis”, docente responsable: Mg. 
Carola Grassi; docentes colaboradores: Mg. Silvia Pérez, Mg. Laura Rangone, 
Esp. Elisabet Arougueti, y Licenciados Hugo Martínez Álvarez, Carlos Sarno, 
María José Francia y Daniel de los Santos, por vía de excepción: 
Esta Comisión sugiere la aprobación del Curso de Postgrado denominado “El trauma 
en psicoanálisis”, docente responsable: Mg. Carola Grassi; docentes colaboradores: Mg. 
Silvia Pérez, Mg. Laura Rangone, Esp. Elisabet Arougueti, y Licenciados Hugo 
Martínez Álvarez, Carlos Sarno, María José Francia y Daniel de los Santos, por vía de 
excepción. 

 
E.11326/22 

2.2.7. Subsec. Investigación: Solicita la incorporación de docentes al Cuerpo Docente de 
la Carrera de Especialización en Psicoterapia Cognitiva (OCS 1076/14), por vía de 
excepción: 
Esta Comisión sugiere aprobar la incorporación al Cuerpo Docente de la Carrera de 
Especialización en Psicoterapia Cognitiva (OCS Nº 1076/14), por vía de excepción, y la 
aprobación de los Planes de Trabajos respectivos, según el siguiente detalle: 
LCSW. Fiona Prudence True 

 
E.11325/22 
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Seminario Internacional: “Trauma Relacional y Terapia de Parejas”, 
MA, LMHC. Jean-Emmanuel Christian Malpas 
Seminario Internacional: “Mejores prácticas y modelos de atención para jóvenes 
transgénero y sus familias”. 

2.2.8. Subsec. Investigación: Solicita la aprobación del Jurado para los Trabajos Finales 
Integradores (TFI) en el marco de la Carrera de Especialización en Infancia e 
Instituciones, propuestos y aprobados por el Comité Académico de dicha carrera: 
Esta Comisión sugiere aprobar el Jurado propuesto para los Trabajos Finales 
Integradores (TFI) en el marco de la Carrera de Especialización en Infancia e 
Instituciones, según se detalla en Nota NO - 2022 - 83055 - SPG-FP # UNMDP. 

 
E.11324/22 

2.2.9. Subsec. Investigación: Solicita la aprobación de los Directores y la Denominación 
del Trabajo Final Integrador correspondiente a los alumnos de la Carrera de 
Especialización en Infancia e Instituciones:  
Esta Comisión proponer aprobar los Directores y la Denominación del Trabajo Final 
Integrador de los alumnos de la Carrera de Especialización en Infancia e Instituciones, 
según el detalle obrante en Nota NO - 2022 - 83045 - SPG-FP # UNMDP. 

 
E.11323/22 

2.2.10. Subsec. Investigación: Eleva para su consideración la solicitud del Dr. Sebastián 
Urquijo, de modificación de la dirección del Grupo de Investigación “Psicología 
Cognitiva y Educacional”:  
Esta Comisión sugiere aprobar la solicitud del Dr. Sebastián Urquijo, en carácter de 
Director del IPSIBAT y del Grupo de Investigación “Psicología Cognitiva y 
Educacional”, de modificar la dirección del mencionado Grupo y designar como 
Directora a la Dra. Isabel INTROZZI y como Codirectora a la Dra. Lorena CANET 
JURIC. 

 
E.11349/22 

2.3. Comisión de Extensión Y Transferencia  

2.3.1. 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”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el dictado del 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”. 

 
Ex.10312/22 

2.3.2. 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": 
Esta Comisión sugiere incorporar a la Lic. Lic. Carla Cora como docente del Curso de 
Extensión "El Malestar en la actualidad. Una lectura psicoanalítica de los afectos", 
aprobado por OCA Nº 2166/21. 

 
Ex.11180/22 

    3.3.3. Sec. Extensión: Eleva para su consideración rectificación a la propuesta del IX 
Congreso Marplantense de Psicología: 
Esta Comisión sugiere la aprobación de la rectificación a la propuesta del IX Congreso 
Marplatense Internacional de Psicología, a realizarse el próximo 1, 2 y 3 de diciembre 
en nuestra Unidad Académica: 

1) Incorporación de cuatro (4) líneas temáticas a las 28 existentes 
2) Otorgamiento de becas completas para la inscripción de becarios CONICET y 

Tipo A y B.  

 Ex.4635/22 

2.3.4. Subsec. Vinculación Territorial y Rel. Interinstitucionales: Eleva para su 
consideración Convenio Específico para realización de prácticas de postgrado 
de la Carrera de Especialización en Psicoterapia Cognitiva, entre la Facultad de 
Psicología y el Instituto Interdisciplinario de Salud Mental de la Ciudad de 
Olavarría: 
Esta Comisión sugiere avalar la firma del Convenio Especifico entre la Facultad de 
Psicología y el Instituto Interdisciplinario en Salud Mental de la ciudad de Olavarría, 
para la realización de prácticas de postgrado. 

 Ex.9219/22 

2.3.5. Sec. Extensión: Eleva para su consideración propuesta de Talleres para 
Estudiantes: Salud Mental y prácticas integrales: entrecruzamientos posibles y 
necesarios”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la propuesta de realización de Talleres para Estudiantes: 
“Salud Mental y prácticas integrales: entrecruzamientos posibles y necesarios”. 

 Ex.11348/22 
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2.4. Comisión de Organización de Recursos  

2.4.1. 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”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el arancel general de Pesos mil quinientos ($ 1500), 
correspondiente al 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”.   

 
Ex.10312/22 

     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 

3.1.7.  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” 

3.1.8.  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” 

3.1.9.  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” 

3.1.10.  05/09/22 Ex.1216/21 Div. Concursos Eleva para su consideración Acta de Evaluación y Dictamen 
correspondiente al CONCURSO PÚBLICO, CERRADO 
AL ÁREA, DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN para la 
provisión de un (1) cargo de JEFE/A DE TRABAJOS 
PRACTICOS, regular, con dedicación SIMPLE para cumplir 
funciones docentes en la asignatura “Introducción a la 
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 

  


