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26 de SEPTIEMBRE de 2022 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 1. Actas de la Sesiones Ordinarias Nº 06/22, Nº 07/22 y 
Nº 08/22 

 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 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”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el orden de mérito 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”, y considerando el informe de D. Docencia, se sugiere: 
LIMITAR la designacion de la Lic. Valeria Soledad MARTINEZ FESTORAZZI en el 
cargo de Jefa de Trabajos Prácticos, interno, con dedicación simple, designada por OCA 
Nº 035/22, al 30/09/22, 
ACEPTAR la renuncia de la Lic. Valeria Soledad MARTINEZ FESTORAZZI al cargo 
de Ayudante Graduada, regular, con dedicación simple, designada por OCA Nº 004/17, a 
partir del 30/09/22, 
DESIGNAR a la Lic. Valeria Soledad MARTINEZ FESTORAZZI en el cargo objeto 
del concurso a partir del 1 de octubre de 2022. 

 Ex.1216/21 

3.1.2.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 Ayudante Graduado con dedicación simple en la asignatura 
“Desarrollos del Psicoanálisis”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el orden de mérito correspondiente al concurso de 
oposición y antecedentes para la provisión de un (1) cargo de Ayudante Graduado con 
dedicación simple en la asignatura “Desarrollos del Psicoanálisis” y designar a la Lic. 
María Rosa AVENI en el cargo objeto del concurso a partir del 1 de octubre de 2022. 

 Ex.2321/22 

3.1.3.Sec. Académica: Solicita modificar la condición de la designacion del Lic. 
Federico Germán LETO, en el cargo que actualmente desempeña con funciones 
en la asignatura “Filosofía del Hombre”: 
Esta Comisión sugiere, en virtud del llamado a concurso tramitado por Ex.2022-8972: 
LIMITAR al Lic. Federico Germán LETO en el cargo de Ayudante Graduado, a término, 
simple, con funciones en la asignatura “Filosofía del Hombre”, al 30/9/22 
DESIGNAR al Lic. Federico Germán LETO en un cargo de Ayudante Graduado, 
interino, simple, para cumplir funciones en la asignatura “Filosofía del Hombre” desde 
el 01/10/22 al 31/03/23 o hasta la sustanciación del llamado a concurso tramitado por 
Ex.2022–8972. 

 Ex.11462/22 

3.1.4.Sec. Académica: Solicita modificar la condición de la designacion de la Lic. 
Sandra MARAÑON, en el cargo que actualmente desempeña con funciones en la 
asignatura “Antropología”: 
Esta Comisión sugiere, en virtud del llamado a concurso tramitado por Ex.2022-7387: 
LIMITAR a la Lic. Sandra MARAÑON en el cargo de Ayudante Graduada, a término, 
simple, con funciones en la asignatura “Antropología”, al 30/9/22 
DESIGNAR a la Lic. Sandra MARAÑON en un cargo de Ayudante Graduada, interina, 
simple, para cumplir funciones en la asignatura “Antropología” desde el 01/10/22 al 
31/03/23 o hasta la sustanciación del llamado a concurso tramitado por Ex.2022–7387. 

 Ex.11307/22 
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3.1.5.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 Ayudante Graduado con dedicación simple en la asignatura 
“Epistemología General”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el orden de mérito correspondiente al concurso de 
oposición y antecedentes para la provisión de un (1) cargo de Ayudante Graduado con 
dedicación simple en la asignatura “Epistemología General” y designar a la Lic. Agostina 
VORANO en el cargo objeto del concurso a partir del 1 de octubre de 2022. 

 Ex.11511/22 

3.1.6.Sec. Académica: Eleva para su consideración rectificación de Acta de Examen 
Final: 
Esta Comisión sugiere aprobar la rectificación del Acta de Examen Final Nº 7612, Libro 
2022, de Fecha 05/08/2022, correspondiente a la asignatura “Instrumentos de 
Exploración Psicológica I”. 
De acuerdo a lo solicitado por la cátedra y lo informado por la Dirección Estudiantes se 
sugiere rectificar en el Acta citada la calificación de las estudiantes que a continuación se 
detallan, según en cada caso se indica: 
Folio N° 1, Orden N° 2, La Placa, Sandra Leticia - DNI 16.777.038, Legajo SIU Guaraní 
Nº 1128, se le consignó ausente, debiendo consignarse 2 (dos) insuficiente. 
Folio N° 2, Orden N° 13, Albornoz, Nadia Camila - CI 41.556.436, Legajo SIU Guaraní 
Nº 15355, se le consignó ausente, debiendo consignarse 7 (siete) bueno.  

 Ex.10240/22 

3.1.7.Sec. Académica: Eleva para su consideración rectificación de Acta de Examen 
Final: 
Esta Comisión sugiere aprobar la rectificación del Acta de Examen Final N° 7612, Libro 
2021, de fecha 04/11/21, correspondiente a la asignatura “Sociología”. 
De acuerdo con la nota presentada por la Profesora Titular de la materia y lo informado 
por la Dirección Estudiantes, en la citada Acta se registró erróneamente a la estudiante 
Gisela Ayelén MESA (DNI N° 41.307.349), en el número de Orden 6, la calificación: 2 
(dos) insuficiente, cuando corresponde consignar: Ausente.  

 Ex.10556/22 

3.1.8.Sec. Académica: Eleva para su consideración propuesta de Curso de Formación 
Docente denominado “La Antropología Forense en la Argentina. Desarrollos y 
desafíos de intervención en el escenario actual de DDHH. Contribución en casos 
de Femicidios”, a cargo de la Lic. Karina Gómez Rodas: 
Esta Comisión sugiere aprobar el dictado del Curso de Formación Docente denominado 
“La Antropología Forense en la Argentina. Desarrollos y desafíos de intervención en el 
escenario actual de DDHH. Contribución en casos de Femicidios”, a cargo de la Lic. 
Karina Gómez Rodas. 

 Ex.11522/22 

3.1.9.Dra. Galarza: Solicita la reconsideración de lo aprobado por OCA - 2022 - 479 - FP 
# UNMDP: 
Vista la nota de la Dra. Aixa Galarza, esta Comisión sugiere dejar sin efecto la OCA -
2022 - 479 - FP # UNMDP. 

 Ex.2325/22 

3.1.10.Sec. Académica: Eleva para su consideración la baja de los Seminarios de 
Orientación, que no han alcanzado el número mínimo de estudiantes inscriptos o 
aquellos casos en los cuales los docentes han manifestado la decisión de no 
dictarlos: 
Esta Comisión sugiere aprobar la baja de los Seminarios de Orientación, tramitada por 
NO - 2022 - 86367 - SA-FP # UNMDP, en virtud de que no alcanzaron el número 
mínimo de estudiantes inscriptos o cuyos docentes han manifestado la decisión de no 
dictarlos. 

 Ex.8384/22 

3.1.11.Sec. Académica: Eleva para su consideración solicitudes de modificación del 
cronograma de PTED de la asignatura “Psicología Jurídica” y del requisito 
curricular “G.R.A.P.”: 
Esta Comisión sugiere aprobar las modificaciones a los cronogramas de los PTED de la 
asignatura “Psicología Jurídica” y del requisito curricular “G.R.A.P.”, conforme a lo 
solicitado por las docentes Lic. Silvia Rovira y Lic. Lorena Cerri. 

 Ex.7689/22 
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3.1.12.Despacho: Eleva RD Nº 173/22, a los efectos de dar referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la RD - 2022 - 173 - FP # UNMDP, por la cual 
se aprueba: 
Limitar al 31 de agosto de 2022 la designación de la Lic. Ana Carolina ERMIAGA en el 
cargo de AYUDANTE GRADUADA, suplente, con dedicación SIMPLE, para cumplir 
funciones docentes en la asignatura “Psicología Clínica”, designada por Ordenanza de 
Consejo Académico Nº 58/22. 
Designar a partir del 1º de septiembre de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023, o hasta la 
finalización de la licencia de la Lic. María Rosa AVENI en su cargo de Ayudante 
Graduada, regular, con dedicación Simple, con funciones en la asignatura “Psicología 
Clínica” si ésta se produjera con antelación a la fecha de vencimiento de la presente 
designación, a la Lic. Luciana ESQUIVEL en el cargo de AYUDANTE GRADUADA, 
suplente, con dedicación SIMPLE, para cumplir funciones docentes en la asignatura 
“Psicología Clínica”. 

 Ex.11021/22 

3.1.13.Despacho: Eleva RD Nº 172/22, a los efectos de dar referéndum: 
Esta Comisión sugiere dar referéndum a la RD - 2022 - 172 - FP # UNMDP, por la cual 
se aprueba: 
Dejar sin efecto la designación de la Lic. Yesica Sabina AYDMUNE en el cargo de 
PROFESORA LIBRE para el dictado del Seminario de Orientación denominado 
“Evaluación y entrenamiento cognitivo durante la niñez. Estrategias para el abordaje de 
las principales funciones ejecutivas en el contexto escolar y clínico”, designada por OCA 
Nº 461/22. 
Dejar sin efecto la designación de la Dra. María Silvina DEMAGISTRI en el cargo de 
PROFESORA ADJUNTA, a término, con dedicación SIMPLE para cumplir funciones 
docentes en el Seminario de Orientación denominado “Evaluación y entrenamiento 
cognitivo durante la niñez. Estrategias para el abordaje de las principales funciones 
ejecutivas en el contexto escolar y clínico”, designada por OCA Nº 461/22. 
Designar a partir del 1º de septiembre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, a la 
Lic. Yesica Sabina AYDMUNE en el cargo de PROFESORA ADJUNTA, a término, 
con dedicación SIMPLE para cumplir funciones docentes en el Seminario de Orientación 
denominado “Evaluación y entrenamiento cognitivo durante la niñez. Estrategias para el 
abordaje de las principales funciones ejecutivas en el contexto escolar y clínico”. 
Asignar funciones docentes, a partir del 1º de septiembre de 2022 y hasta el 31 de 
diciembre de 2022, a la Dra. María Silvina DEMAGISTRI en el cargo de Ayudante 
Graduada, regular, con dedicación Simple, designada por OCA Nº 2904/17, para el 
dictado del Seminario de Orientación denominado “Evaluación y entrenamiento 
cognitivo durante la niñez. Estrategias para el abordaje de las principales funciones 
ejecutivas en el contexto escolar y clínico”.. 

 Ex.10490/22 

3.1.14.Sec. Académica: Eleva para su consideración las solicitudes de estudiantes para 
cursar por excepción asignaturas de Área Ámbitos en simultáneo con el Requisito 
Curricular Pepp: 
Esta Comisión sugiere dar curso favorable a las solicitudes presentadas por lxs 
estudiantes para cursar las asignaturas del Área Ámbitos en simultaneo con el requisito 
curricular PEPP/PSC. 

 Ex.11308/22 

 3.2. Comisión de Investigación, Postgrado y RRII  
3.2.1.Div. Concursos: Eleva para su consideración resultado del registro de 

antecedentes para la selección de docentes adscriptos con funciones en el Grupo 
de Investigación “Psicología Cognitiva y Educacional”, Proyecto de Investigación 
“Desarrollo de las principales funciones ejecutivas durante el curso vital”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el orden de mérito correspondiente al registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos con funciones en el Grupo de 
Investigación “Psicología Cognitiva y Educacional”, Proyecto de Investigación 
“Desarrollo de las principales funciones ejecutivas durante el curso vital”, y designar en 
cargo objeto del registro a las personas que a continuación se detallan, desde el 01/10/22 
al 31/03/23: 
Bianca FERNANDEZ 
Ezequiel VELEZ 
Rodrigo SANCHEZ. 

 Ex.5392/22 

3.2.2.Div. Concursos: Eleva para su consideración resultado del registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos con funciones en el Grupo 
de Investigación “Ética, Lenguaje y Epistemología”, Proyecto de Investigación 
“Bioética y Derechos Humanos. Aspectos Éticos de la Ley 27610 de interrupción 
voluntaria del embarazo en la formación de grado de carreras de salud de la 

 Ex.4669/22 



Plenario Nº 18/22 (26.SEP.) 4

Universidad Nacional de Mar del Plata”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el orden de mérito correspondiente al registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos con funciones en el Grupo de 
Investigación “Ética, Lenguaje y Epistemología”, Proyecto de Investigación “Bioética y 
Derechos Humanos. Aspectos Éticos de la Ley 27610 de interrupción voluntaria del 
embarazo en la formación de grado de carreras de salud de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata”, y designar en cargo objeto del registro a las personas que a continuación 
se detallan, desde el 01/10/22 al 31/03/23: 
Lic. Solange NOBLIA 
Lic. Santiago PAVÓN 
Lic. Natalia GARCIA 
Est. Julieta LONZI 
Est. Mariano AGUDO 
Est. Lisandro PERALTA 
Est. Carolina ETCHEGOYEN 
Est. Mariángeles TERUEL 
Est. Sabrina FARABELO 
Est. Paula CORDOBA 
Est. Santiago MARINO. 

3.2.3.Div. Concursos: Eleva para su consideración resultado del registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos con funciones en el Grupo 
de Investigación “Psicopatología y Clínica”, Proyecto de Investigación “La 
clínica de los nudos. La dirección de la cura en Lacan en los seminarios 21 y 22”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el orden de mérito correspondiente al registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos con funciones en el Grupo de 
Investigación “Psicopatología y Clínica”, Proyecto de Investigación “La clínica de los 
nudos. La dirección de la cura en Lacan en los seminarios 21 y 22”, y designar en cargo 
objeto del registro a las personas que a continuación se detallan, desde el 01/10/22 al 
31/03/23: 
Lic. Gabriela LAURETTI 
Lic. Verónica ROSSI 
Lic. Juan Manuel VEIGA. 

 Ex.5084/22 

3.2.4.Depto. Docencia: Solicita se deje sin efecto la OCA 016/22 que designa a Silva 
Bruno Gabriel como docente adscripto en el marco de la Beca de Investigación 
Categoría A, debido que fue designado por RD 351/20 y OCA 1435/20: 
Esta Comisión sugiere DEJAR SIN EFECTO la OCA Nº 016/22 que designa a Bruno 
Gabriel SILVA como docente adscripto en el marco de la Beca de Investigación 
Categoría A, debido que fue designado por RD Nº 351/20 y OCA Nº 1435/20. 

 E.1559/21 

 3.2.5. Subsec. Postgrado: Solicita la modificación del docente a cargo del dictado del 
Curso de Posgrado denominado “El aparato psíquico: primera y segunda tópica”: 
Esta Comisión sugiere aprobar la modificación del docente a cargo del dictado del 
Curso de Postgrado denominado “El aparato psíquico: primera y segunda tópica” 
(OCA Nº 346/22), que se dicta en el marco de la Maestría en Psicoanálisis, 
reemplazando a la Dra. Amelia Imbriano por la Dra. Silvia Graciela Quesada. 

 E.11984 /22 

3.2.6.Subsec. Postgrado: Eleva para su consideración la propuesta de Curso de 
Postgrado denominado “Abuso sexual hacia las infancias y adolescencias. La 
intervención respetuosa en Cámara Gesell desde un abordaje interdisciplinario”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el dictado del Curso de Postgrado denominado “Abuso 
sexual hacia las infancias y adolescencias. La Intervención respetuosa en Cámara Gesell 
desde un abordaje interdisciplinario”, docente responsable: Lic. Silvia Rovira (por vía de 
excepción), docentes colaboradores: Dr. Carlos Rozanski, Mg. Luciana Sánchez, Mg. 
Carla Cerliani, Esp. Laura Codina, Esp. Enrique Stola, Dr. Médico Psiquiatra Juan 
Beltrami, Lic. Alicia Echarri, Lic. Carolina Sarru, Lic. Ana Aroza, Lic. Víctor Muñoz 
Larreta, Lic. Ivana Pauwluñ (por vía de excepción). 

 E.11985/22 

3.3. Comisión de Extensión Y Transferencia  
3.3.1.Esp. Bakker: Eleva para su consideración propuesta de Taller de Extensión 

denominado “Neuroeducación y neurodiversidad: ¿Cómo ayudar a potenciar las 
fortalezas en estudiantes con diagnostico de Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH)?”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el dictado del Taller de Extensión denominado 
“Neuroeducación y neurodiversidad: ¿Cómo ayudar a potenciar las fortalezas en 
estudiantes con diagnostico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH)?”. 

 Ex.11615/22 
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3.3.2.Sec. Extensión: Eleva para su consideración la propuesta de “Programa de 
Formación y Entrenamiento en Psicoterapia con Familias Judicializadas”: 
Esta Comisión sugiere que se apruebe la propuesta de “Programa de Formación y 
Entrenamiento en Psicoterapia con Familias Judicializadas”. 

 Ex.11620/22 

    3.3.3. Div. Concursos: Eleva para su consideración resultado del registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos con funciones en el 
Proyecto de Extensión “Nacer entre Palabras: salud mental perinatal, un saber 
colectivo en construcción”: 
Esta Comisión sugiere aprobar el orden de mérito correspondiente al registro de 
antecedentes para la selección de docentes adscriptos con funciones en el Proyecto de 
Extensión “Nacer entre Palabras: salud mental perinatal, un saber colectivo en 
construcción”, y designar en cargo objeto del registro a las personas que a continuación 
se detalla, desde el 01/10/22 al 31/03/23: 
Lic. Melina Manuela LOPEZ 
Abog Santiago Alberto MARINO 
Lic./Est. Mónica SGALIA 
Est. Luciana ESCUDE 
Est. Luana MORALES 
Est. Nazarena Paz GARDEY 
Est. Nicolás Ignacio MENDIOLA 
Est. Elina Ximena NAGORE.  

 Ex.5760/22 

3.3.4.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 del Est. RUIDIAZ, 
Valentín (Legajo 21022) en el cargo de docente adscripto, designado por OCA Nº 
427/22, 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.4342/22 

3.3.5.Sec. Extensión: Eleva para su consideración la propuesta de Curso del 
Extensión denominado “Curso teórico– práctico de Primeros Socorros, 
Reanimación cardiopulmonar y Desfibriladores Externos Automáticos 
orientado a Pediátricos y Lactantes", propuesto por la Lic. Sandra Marañón, en 
el marco de las actividades del Programa de Psicología Perinatal: 
Esta Comisión sugiere Curso del Extensión denominado “Curso teórico– práctico de 
Primeros Socorros, Reanimación cardiopulmonar y Desfibriladores Externos 
Automáticos orientado a Pediátricos y Lactantes", propuesto por la Lic. Sandra 
Marañón, en el marco de las actividades del Programa de Psicología Perinatal. 

 Ex.11709/22 

3.4. Comisión de Organización de Recursos  
3.4.1.Sec. Académica: Solicita la aprobación de una adenda en el contrato de Locación 

de Servicios a favor de la Lic. Margarita Guarín: 
Esta Comisión sugiere aprobar una adenda en el contrato de Locación de Servicios de la 
Lic.  Margarita María GUARÍN ACOSTA, en la cláusula 4º (retribución), según lo 
solicitado por NO - 2022 - 89007 - SA-FP #.   

 Ex.386/22 

3.4.2.Sec. Académica: Solicita la aprobación de una adenda en el contrato de Locación 
de Servicios a favor de la Sra. Gabriela Lagazio: 
Esta Comisión sugiere aprobar una adenda en el contrato de Locación de Servicios de la 
Sra.  Mónica Gabriela LAGAZIO, en la cláusula 4º (retribución), según lo solicitado por 
NO - 2022 - 89024 - SA-FP # UNMDP.   

 Ex.383/22 

3.4.3.Subsec. Postgrado: Eleva para su consideración la propuesta de Curso de 
Postgrado denominado “Abuso sexual hacia las infancias y adolescencias. La 
intervención respetuosa en Cámara Gesell desde un abordaje interdisciplinario”: 
Esta Comisión sugiere aprobar los aranceles correspondientes al Curso de Postgrado 
denominado “Abuso sexual hacia las infancias y adolescencias. La Intervención 
respetuosa en Cámara Gesell desde un abordaje interdisciplinario”, según el siguiente 
detalle: 
Arancel General de $6.500 (dos cuotas de $3250,00) 
Docentes y Graduadxs de la Facultad de Psicología UNMdP de $5500,00 (dos cuotas de 
$2750,00). 

 Ex.11985/22 
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     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 

4.1.7. 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” 

4.1.8. 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” 

4.1.9. 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” 

4.1.10. 16/09/22 E.12021/22 Sec. Académica Eleva para su consideración sugerencias para la convocatoria 
que debe elaborar el CA para la presentación de propuestas 
de Seminarios de Orientación, en el marco de lo establecido 
en el Reglamento de Seminarios recientemente aprobado 

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 

  

 


