EXP-UBA: 67.099/2016
Buenos Aires,

2 8 SET. 2016

VlSTO la Resolucion No 844116 dictada por el Consejo Directivo de la
Facultad de Psicologia, mediante la cual solicita la modificacion del Reglamento de
Programas de Actualization y Carreras de Especializacion de la Facultad citada, y
CONSIDERANDO
Lo dispuesto por la Resolucion (CS) No 5918/12.
Que por Resolucion (CS) No 2084115 se aprobo el Reglamento citado.
Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes.
Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES!
RESUELVE:

A R T ~ U L Olo.- Modificar el articulo 7O de la Resolucion (CS) No 2084/15 de la forma
siguiente:
Donde dice:
" A R T ~ U L O7O.- El Consejo Directivo designara a un Director a propuesta del
Decano elegido preferentemente entre profesores regulares u otros
investigadores docentes de la Facultad que hayan realizado una obra de
investigacion relevante avalada por sus trabajos y publicaciones, con titulo de
doctor o magister o meritos equivalentes. Durara CUATRO (4) aAos en sus
funciones y podra ser reelecto."
Debe decir:
"ARTICULO 7O.- El Consejo Directivo designara a un Director a propuesta del
Decano elegido preferentemente entre profesores regulares u otros
s de la Facultad que hayan real~zadouna obra de
avalada por sus trabajos y publicaciones, con titulo de
meritos equivalentes. Podra designarse tambien un CoEspecializacion. Tanto el Director como el Co-director
fios en sus funciones y podran ser reelectos."
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ART~CULO2O.- Modificar el articulo 8' de la Resol~~cion
(CS) No 2084115 de la forma
siguiente:
Donde dice:
"ART[CULO 8O.- Las funciones principales del Director seran:
a) Realizar el seguimiento y disetio de las actividades academicas.
b) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones de la Comision Academica
Asesora y de las Resoluciones del Consejo Directivo.
Contara con la colaboracion de un Coordinador Academico ylo un
Coordinador Tecr~ico, en la orientacion y desarrollo de las actividades
academicas y de gestion. Sera designado por el Cor~sejo Directivo a
propuesta del Director."
Debe decir:
I

"ART~CULO8O.- Las funciones principales del Director seran:
a) Realizar el seguimiento y disetio de las actividades academicas.
b) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones de la Comisior~
Academica Asesora y de las resoluciones del Consejo Directivo.
Contara con la colaboracion de un Coordinador Academico ylo un
Coordinador Tecnico, en la orientacion y desarrollo de las actividades
academicas y de gestion. Sera designado por el Consejo Directivo a
propuesta del Director.
El Consejo Directivo podra desigliar tambier~a un Co-director a propuesta del
Decano, dentro de cuyas funciones estan colaborar con el Director en la
orientacion y desarrollo de las actividades academicas y de gestion de la
Carrera; asimismo podra reemplazarlo en caso de ausencia."

ART~CULO3O.- Modificar el articulo 9' de la Resolution (CS) No 2084115 de la forma
siguiente:
Donde dice:
"ART~CULOgo.- El Consejo Directivo designara a una Comision Academica
Asesora a propuesta del Decano. Dicha Comision estara constituida por
TRES (3) miembros. [...I."

"ART~CULOgo.Asesora a
integrantes. [...I."
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Consejo Directivo designara a una Cornision Academica
del Decano. Dicha Comision estara constituida por
como minimo, y hasta un maximo de ClNCO (5)
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-1ANEXO
REGLAMENTO DE CARRERAS DE ESPECIALIZACION Y PROGRAMAS DE
ACTUALIZACION
FACULTAD DE PSICOLOG~A

DE LAS CARRERAS DE ESPECIALIZACION
Articulo l o - Las Carreras de Especializacion tienen por objeto profundizar en el dominio de un
tema o area determinada dentro de un campo profesional o de diferentes profesiones. En
aquellas Carreras de Especializacion en las que el area a profundizar sea la practica profesional
se incluira un fuerte componente de practica intensiva.
Articulo 2'- Las Carreras de Especializacion deberan contar con sistemas de evaluacion que,
con el rigor y exigencia propias de un sistema de estudios de posgrado, permitan verificar que
10s cursantes han asimilado el conocimiento disponible en el area elegida y 10s metodos y
tecnicas de su obtencion. No se otorgaran certificados de aprobacion si no se ha realizado
dicha evaluacion.
Articulo 3'- El titulo de Especialista en cada una de las Carreras de Especializacion que se
dicten en la Facultad de Psicologia sera otorgado por la Universidad de Buenos Aires. Su valor
sera exclusivamente academico. En el diploma se indicara el titulo de grado y la especializacion
que corresponda. En el reverso del diploma figurara el titulo del trabajo final integrador, la
calificacion obtenida y la fecha en que fue aprobado. En el caso de 10s alumnos extranjeros que
no hubieran realizado la revalida de su titulo de grado, el diploma llevara al frente la siguiente
leyenda: "este diploma no implica revalid'a o convalidacion y no habilita para el ejercicio
profesional en la Repljblica Argentina".
4O.Se
obtendra
el
titulo
de
Especialista
al
termino
de
Articulo
un ciclo de estudios cuya duracion no sera inferior a TRESCIEN1-AS SESENTA Y OCHO (368)
horas, VEINTITRES (23) creditos, con el sistema de evaluacion que en cada caso se
establezca, sin sumar las dedicadas al trabajo final integrador. Las carreras podran organizarse
bajo la modalidad presencial o a distancia. En la modalidad presencial, la carga horaria presencial
no podra ser inferior a las DOS TERCERAS (213) partes de la carga horaria total y el resto podra
ser dictado a traves de mediaciones no presenciales. Si se optase por la modalidad de educacion

!
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-2Articulo 5O.- Los planes de estudio podran ser estructurados o semiestructurados. Las Carreras
de Especializacion Estructuradas consistiran en la realizacion de cursos ylo seminarios
organizados en un curriculum predeterminado. Los fundamentos, requisitos de admision,
regularidad y evaluacion, 10s contenidos minimos y la duraci6n de cada curso o seminario deben
integrar el diseAo curricular, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. Las Carreras de
Especializacion Semiestructuradas se organizaran con un plan de estudios que contenga
actividades curriculares predeterminadas y comunes a todos 10s estudiantes y un trayecto que se
definira para cada uno de ellos, sobre la base del area de conocimiento, campo profesional o
tema del trabajo final integrador.
Articulo 6O.- La Facultad de Psicologia elevara al Consejo Superior para su aprobacion 10s
proyectos de Carreras de Especializacion, 10s cuales incluiran 10s diseAos curriculares, las
condiciones para la designacion de las autoridades de las carreras y 10s reglamentos internos
de las carreras. Las Carreras de Especializacion comenzaran a dictarse una vez que el Consejo
Superior apruebe 10s objetivos, plan de estudios, carga horaria y contenidos minimos, requisitos
de admision, requisitos de evaluacion y de graduacion y el titulo que se otorgara.
Articulo 7O.- El Consejo Directivo designara a un Director a propuesta del Decano elegido
preferentemente entre profesores regulares u otros investigadores docentes de la Facultad que
hayan realizado una obra de investigacion relevante avalada por sus trabajos y publicaciones,
con titulo de doctor o magister o meritos equivalentes. Podra designarse tambien un Co-director
de Carrera de Especializacion. Tanto el Director como el Co-director duraran CUATRO (4) aAos
en sus funciones y podran ser reelectos.
Articulo 8O.- Las funciones principales del Director seran:
a) Realizar el seguimiento y diseAo de las actividades academicas.
b) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones de la Comisi6n Academica Asesora y de
las resoluciones del Consejo Directivo.
Contara con la colaboracion de un Coordinador Academic0 ylo un Coordinador Tecnico, en la
orientacion y desarrollo de las actividades academicas y de gestion. Sera designado por el
Consejo Directivo a propuesta del Director.
El Consejo Directivo podra designar tambien a un Co-director a propuesta del Decano, dentro
de cuyas funciones estan colaborar con el Director en la orientacion y desarrollo de las
actividades academicas y de gestion de la Carrera; asimismo podra reemplazarlo en caso de
ausencia.
Articulo go.- El Consejo Directivo designara a una Comision Academica Asesora a propuesta del
Decano. Dicha Comision estara constituida por TRES (3) miembros como minimo, y hasta un
maximo de ClNCO (5) integrantes. Deberan ser elegidos preferentemente entre profesores
ntes de la Facultad de Psicologia que hayan realizado una
lada por sus trabajos y publicaciones, con titulo de doctor,
dran tambien designarse especialistas que no pertenezcan
mpre que cuenten con similares antecedentes.
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-3Duraran en sus funciones CUATRO (4) aAos y podran ser reelectos.
Seran funciones de la Comision Academica Asesora:
a) Evaluar las presentaciones de las aspirantes.
b) Proponer al Consejo Directivo:
- la aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos.
- la designacion de 10s docentes de las asignaturas.
- la designacion de tutores para las practicas y para la elaboracion de 10s trabajos finales
y de evaluadores, en 10s casos en que corresponda.
- el establecimiento de requisites de admision adicionales en 10s casos que fueren
necesarios.
c) Supervisar el cumplimiento de 10s planes de estudio y elaborar propuestas de rnodificacion,
reevaluando periodicamente el desenvolvimiento del dictado.
d) Supervisar el cumplimiento y desarrollo de las practicas profesionales.
Los acuerdos de Comision deberan asentarse en un libro de actas.
Articulo 10.- La Comisi6n Academica Asesora asesorara en 10s procedimientos a seguir para el
reconocimiento de asignaturas aprobadas en otras instituciones universitarias nacionales o
extranjeras. Se podra reconocer hasta un maximo de CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de la
carga horaria total de la Carrera, segun lo establece la Resolucion (CS) No2034195.
Articulo 11.- Como requisito de graduacion el alumno debera aprobar un trabajo final individual
de caracter integrador. Las normas y condiciones por medio de las cuales dicho trabajo sera
elaborado, tutoreado o dirigido, presentado y evaluado deberan ser claramente especificadas
por cada carrera al momento de ser elevadas como proyecto de posgrado o como o tramites de
modificatorias de carreras en funcionamiento.
Articulol2.- El alumno tendra un plazo de hasta DOS (2) aAos, contados a partir de la
finalizacion del cursado de todas las asignaturas correspondientes al plan de estudios de la
carrera, para la entrega del trabajo final integrador. El alumno podra solicitar mediante nota
dirigida al Director de la carrera, fundamentando debidamente 10s motivos de su pedido, una
extension del plazo mencionado, el que podra ampliarse con acuerdo de la Comision
Academica Asesora hasta en UN (1) atio adicional. Quienes no hayan entregado el trabajo final
integrador en este tiempo perderan su condicion de alumno regular, debiendo realizar el
proceso de reinscripcion para concluir la carrera.
Articulol3.- Podran postularse y ser admitidos en las Carreras de Especializacion:
a) Los graduados de esta Universidad con titulo de grado correspondiente a una carrera de
CUATRO (4) aAos de duracion como minimo, o
b) Los graduados de otras universidades argentinas con titulo de grado correspondiente a
una carrera de CUATRO (4) atios de duracion como minimo, o
iversidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de
c) Los
(2.600) horas reloj o hasta una forrnacion equivalente
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-4d) Los egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) aiios de
duracion o DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj como minimo, quienes ademas
deberan completar 10s prerrequisitos que determinen las autoridades de la Carrera, a fin de
asegurar que su formacion resulte compatible con las exigencias del posgrado al que
aspiran.
Excepcionalmente, 10s graduados de carreras de duracion menor de CUATRO (4) aiios podran
postularse para el ingreso, previo cumplimiento de 10s requisitos complementarios que la
Comision Academica Asesora establezca, las cuales deberan ser claramente especificadas por
cada carrera al momento de ser elevadas como proyecto de posgrado o como tramites de
modificatorias de carreras en funcionamiento.
Articulo 14.- La Facultad de Psicologia podra establecer 10s requisitos de admision especificos
que crean pertinentes para cada carrera de especializacion en particular, 10s cuales deberan ser
claramente establecidos para cada carrera al momento de ser elevadas como proyecto de
posgrado o tramites de modificatorias de carreras en funcionamiento.
Articulo 15.- El aspirante a ingresar a una Carrera de Especializacion debera presentar para la
inscripcion la siguiente documentacion: a) 10s egresados de la Universidad de Buenos Aires o
graduados de universidades argentinas fotocopia legalizada por el Departamento de
Legalizaciones de la Universidad de Buenos Aires, del titulo de grado;
b) 10s graduados de universidades extranjeras, fotocopia del titulo legalizado por las autoridades
del pais de origen; c) curriculum vitae;
d) en todos 10s casos, la Comision Academica Asesora o a Secretaria de Posgrado podran
requerir la presentacion de documentacion adicional.
e) en 10s casos en que la Carrera de Especializacion desarrolle actividades que incluyan el
ejercicio profesional supervisado, 10s egresados de la Universidad de Buenos Aires o
universidades argentinas, deberan contar con la matricula correspondiente.
Los graduados de universidades extranjeras deberan de haber completado 10s tramites de
matriculacion de acuerdo con la normativa vigente.

DE LA REGULARIDAD Y CURSADO
Articulo 16.- A 10s fines de aprobar cada asignatura del Plan de Estudios el alumno debera
satisfacer 10s siguientes requisitos:
1- Acreditar, como minimo, el SETENTA Y ClNCO POR CIENTO (75%) de asistencia a las
clases presenciales.
2- Cumplir con las exigencias de evaluacion establecidas para las respectivas actividades en
#

o menor a la que corresponde a "aprobado", seglin lo dispuesto
la Universidad de Buenos Aires.
emico-administrativos establecidos en cada
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Articulo 17.- Las autoridades de cada Carrera deberan disponer de las instancias recuperacion
necesarias para las evaluaciones correspondientes a cada asignatura.
Articulo 18.- Cuando un alumno no alcanzara a cumplir con las exigencias establecidas
respecto asistencia ylo las evaluaciones de una asignatura, debera cursar dicha asignatura
nuevamente.
Articulo 19.- En caso que el estudiante no hubiere entregado el trabajo requerido para la
aprobacion de una asignatura dentro de 10s SESENI-A (60) dias posteriores a la finalizacion del
dictado habra reprobado el cursado. El Director podra rever esta medida, con el acuerdo de la
Comision Academica Asesora, con caracter excepcional, en aquellos casos que a su juicio Sean
justificables.
Articulo 20.- El alumno que completara UN (1) atio sin haber registrado ninguna actividad
academica perdera su condicion de reg'ular y con ello la prioridad para inscribirse en 10s cursos
dentro de 10s cupos establecidos. Conservara, sin embargo, 10s creditos que haya obtenido con
anterioridad. Al momento de solicitar su reincorporacion, el alumno podra pedir el
reconocimiento de 10s creditos que haya obtenido con anterioridad por las actividades cursadas,
lo qlJe sera evaluado por el Director conjuntamente con la Comision Academica Asesora.
Articulo 21.- El alumno que haya perdido su condicion de alumno regular podra recuperarla
mediante la presentacion de una solicitud de reincorporacion o reinscripcion dirigida al Director
de la carrera, quien resolvera conjuntamente con 10s miembros de la Comision Academica
Asesora. La direccion elevara la solicitud al Consejo Directivo para su tratamiento y
consideracion.
REGLAMENTO DE PROGRAMAS DE ACTUALIZACION
DE LOS PROGRAMAS DE ACTUALIZACION

Articulo 22.- Los Programas de Actualizacion son actividades de educacion continua destinadas
a la actualizacion, reflexion y capacitacion en 10s distintos campos del saber que permitan dar
herramientas para la resolucion de problematicas propias del desarrollo profesional. Las
tematicas deberan ser de estricta actualizacion en el area de incumbencia respectiva, y
acotadas adecuadamente segun este proposito. Es esperable que cubran areas de vacancia de
la formacion de grado.
Articulo 23.- La carga horaria total de un Prosrama de Actualizacion debera ser no menor a
CIENTO VEINTIOC~O(128) horas de dictado, o sea OCHO (8) creditos academicos y las
ente, a un atio de dictado.
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-6Articulo 24.- Los cursos que conforman 10s programas a que hace referencia este capitulo
tendran una duracion variable y el sistema de evaluaci6n que en cada caso se establezca. La
Facultad de Psicologia otorgara la certificacion correspondiente al estudiante que hubiere
completado el Plan de Estudios de un programa que involucre como minimo CIENTO
VElNTlOCHO (128) horas, OCHO (8) creditos. El resultado de la evaluacion figurara en dicho
certificado.
Articulo 25.- Los proyectos de Programas de Actualizacion se presentaran al Consejo Directivo
para su consideracion y tratamiento. Las propuestas deberan incluir el ciclo completo de
dictado, de un atio preferentemente. Eventualmente, una propuesta de Programa de
Actualizacion presentada, aprobada y dictada, podra volver a dictarse en el aAo subsiguiente en
el caso que haya registrado inscripcion considerable, y haya sido aprobada su planificacion para
la nueva edicion.
Articulo 26.- Las propuestas de Programas de Actualizacion deberan consignar un Director y un
Coordinador. La vigencia de las designaciones alcanzara al ciclo de dictado, incluyendo la
atencion de las cuestiones derivadas de evaluacion final y acreditacion del Programa de
Actualizacion en cuestion, aun cuando estas cayeran por fuera del dictado de cursos
propiamente dicho.
Articulo 27.- En la presentacion anual al Consejo Directivo, se incluira la propuesta completa. Es
decir, tanto la fundamentacion del Programa de Actualizacion como el Plan de Estudios de la
propuesta, fundamentacion, objetivos, perfil del egresado, regimen de admision, regimen de
evaluacion y modalidad de dictado
Articulo 28.- No se abriran Admisiones para 10s Programas de Actualizacion, por lo cual no
existira la condicion de alumno regular para estas estructuras.
Articulo 29.- Los alumnos que hayan aprobado la totalidad de las asignaturas que componen un
Programa de Actualizacion, podran solicitar la acreditacion correspondiente en la medida que
cumplan con 10s requisitos establecidos. Dicha solicitud implicara un tramite con su
correspondiente arancel y se circunscribira principalmente a la evaluacion del trabajo final
requerido para la graduacion. El tramite de Acreditacion y certificacion de Programa de
Actualizacion se solicitara, unicamente, pudiendo constatar fehacientemente que el alumno ha
cumplido con las instancias previas requeridas. Esto es: habiendo aprobado cada asignatura del
Programa de Actualizacion, habiendo cumplimentado la asistencia establecida, encontrandose
al dia con 10s requisitos academico-administrativos y contado con el trabajo final elaborado. En
el caso que para alguna de las asignaturas se solicite reconocimiento por equivalencia u
homologacion debera contarse tambien con la correspondiente constancia.
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