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TEMARIO
17/05/2021

1.- Consideración de la Minuta de la sesión de Consejo Directivo del 26 de abril del 2021
2.- Informe del Sr. Decano
3.- Comunicaciones Recibidas
4.- Asuntos Pasados a las Comisiones
5.- Resoluciones del Decanato
6.- Resoluciones Ad-Referendum del Consejo Directivo
7.- Asuntos despachados por las Comisiones
8.- Peticiones y asuntos particulares
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 17/05/2021.1.- Consideración de la Minuta de la sesión de Consejo Directivo del 26 de abril del
2021.-

2.- Informe del Sr. Decano.-

3.- Comunicaciones Recibidas.-

RESCS-2021-369-E-UBAREC

Llamado a concurso para el otorgamiento de becas de
investigación Estímulo para estudiantes de carreras de
grado de esta Universidad y becas de Maestría,
Doctorado y culminación de Doctorado a desarrollarse en
su totalidad en el ámbito de la Universidad de Buenos
Aires para quienes se hayan graduado en esta
Universidad y/o en otras Universidades Nacionales de la
República Argentina .-

RESCS-2021-342-E-UBAREC

Se otorgan fondos en el marco de la Programación
Científica 2020, que corresponde a la cuarta cuota que
completa el financiamiento del año 2020 de ejecución de
los proyectos.

RESCS-2021-341-E-UBAREC

Se otorgan fondos en el marco de la Programación
Científica 2018, que corresponde a la cuarta cuota que
completa el financiamiento del año 2020 de ejecución de
los proyectos. .-

RESCS-2021-324-E-UBAREC

Se designó al jurado que deberá entender en el concurso
para proveer DOS (2) cargos de profesor regular adjunto,
con dedicación parcial, en la asignatura Psicopatología,
de la carrera de Licenciatura en Psicología, de la
Facultad de Psicología.-

RESCS-2021-323-E-UBA-

Se designó al jurado que deberá entender en el concurso

REC

-3para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con
dedicación exclusiva, en la asignatura Psicopatología, de
la carrera de Licenciatura en Psicología, de la Facultad
de Psicología.-

RESCS-2021-345-E-UBAREC

Se extienden las becas de las becarias y los becarios de
Formación en Investigaciones Estratégicas.-

RESCS-2021-346-E-UBAREC

Se adjudican y financian Proyectos de Investigación y
Desarrollo en Áreas Estratégicas con Impacto Social
(PIDAE) 2020.-

RESCS-2021-308-E-UBAREC

Encuesta anual de carácter obligatorio para los
estudiantes de la UBA.-

RESCS-2021-307-E-UBAREC

Se creó el “Programa Interdisciplinario de Educación
Ambiental de la Universidad de Buenos Aires” en el
ámbito del Rectorado y Consejo Superior.-

RESCS-2021-286-E-UBAREC

El Consejo Superior de la UBA se pronunció a favor del
tratamiento del proyecto de Ley de presupuestos mínimos
de protección ambiental para una Estrategia Nacional de
Educación Ambiental en la Honorable Cámara de
Senadores del Congreso de la Nación, que ya cuenta con
media sanción de la Honorable Cámara de Diputados-

4.- Asuntos Pasados a las Comisiones.-

COMISIÓN DE POSTGRADO:
EX-2021-02498688--UBADMRD#SHA_FPSI

CURBELO, Mariela solicita reincorporación a la Carrera
de Especialización en Prevención y Asistencia Psicológica
en Infancia y Niñez.-

EX-2021-02498711- -UBADMRD#SHA_FPSI

BLASON, MELISA solicita reincorporación a la Carrera de
Especialización en Prevención y Asistencia Psicológica en

-4-

Infancia y Niñez.-

EX-2021-02519105- -UBADMRD#SHA_FPSI

RODRIGUEZ
VEDIA,
Estela
Maris
solicita
reincorporación a la Carrera de Especialización en
Intervenciones Transdisciplinarias en Violencia Familiar y
Género.-

EX-2021-02539882- -UBADMRD#SHA_FPSI

SANTAMARIA, Alejandro Luis solicita reincorporación a la
Carrera de Especialización en Psicología Clínica con
Orientación Psicoanalítica.-

EX-2021-02539914- -UBADMRD#SHA_FPSI

ITURRIAGA, Patricia Soledad solicita reincorporación a la
Carrera de Especialización en Psicología Clínica con
Orientación Psicoanalítica.-

EX-2021-0416931- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se solicita la designación de Consejero de Estudios,
Director de Tesis y Co- Director de Tesis del doctorando
Carlos Diego OYOLA.-

EX-2021-01442910- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se solicita la admisión de la Lic. Florencia Luz Koutsovitis
al Doctorado de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Buenos Aires.-

EX-2021-00291894 -UBADMRD#SHA_FPSI

Se solicita la reincorporación de varios maestrandos a la
Maestría en Psicoanálisis.-

EX-2021-0445658- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se solicita la reincorporación de varios maestrandos a la
Maestría en Psicología Educacional.-

EX-2021-0446424- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se solicita la modificación de la resolución del señor
Decano ad-referendum del Consejo Directivo REDEC2020-1232-UBA-DCT_FPSI.-

EX-2021-0446621- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se solicita la designación de Directores y Consejeros de
tesis de varios maestrandos en la Maestría en
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Psicoanálisis.-

EX-2021-0446948- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se solicita la modificación de la resolución del señor
Decano ad-referendum del Consejo Directivo REDEC2020-1314-UBA-DCT_FPSI.-

EX-2021-0557034- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se solicita la designación de los miembros titulares y
suplentes del jurado de evaluación y defensa de la tesis
de varios maestrandos de la Maestría en Psicología
Educacional..-

EX-2021-00571152- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se solicita se conceda prórroga para la entrega de Tesis
Final de varios maestrandos de distintas maestrías.-

EX-2021-00745343- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se solicita se conceda equivalencias de asignaturas a
varios maestrandos.-

COMISIÓN DE POSTGRADO Y COMISIÓN DE PRESUPUESTO:
EX-2021-02413923- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva los programas y la
planificación perteneciente al Programa de Actualización
en Técnicas proyectivas en su aplicación a las áreas
clínica, laboral y forense, correspondiente al segundo
cuatrimestre de 2021.-

EX-2021-02413965- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva los programas y la
planificación perteneciente al Programa de Actualización
en Psicodrama, correspondiente al segundo cuatrimestre
de 2021.-

EX-2021-02525657- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaria de Posgrado eleva los programas y la
planificación perteneciente al Programa de Actualización
en Psicología del Envejecimiento, correspondiente al
segundo cuatrimestre del 2021.-

EX-2021-01265268- -UBA-

Secretaría de Posgrado eleva la apertura de un nuevo

DMRD#SHA_FPSI

-6período de admisión a la Carrera de Especialización en
Psicología Clínica de Niños y Adolescentes – Convenio
Residentes CABA – correspondiente al primer
cuatrimestre del año 2021.-

COMISIÓN DE ENSEÑANZA:
EX-2020-01890041- -UBADMRD#SHA_FPSI

Srta. JANTUS FURNARI, Lucía Monserrat solicita
equivalencia de asignaturas aprobadas en la Universidad
Nacional Autónoma de México ( UNAM-MEXICO) beca de
movilidad.-

EX-2021-02239613- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría Académica eleva nómina de egresados que se
han hecho acreedores al Premio Universitario.-

EX-2021-02247898- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría Académica eleva nómina de egresados que se
han hecho acreedores al Premio Universitario.-

EX-2021-02301805- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría Académica eleva Jurados para la Tesis de la
Licenciatura, de alumnos pertenecientes a la Carrera de
Licenciatura en Musicoterapia.-

EX-2021-02405967- -UBADMRD#SHA_FPSI

Srta. ERRICO MAIDANA, Lucía solicita pase de
Universidad.-

EX-2021-02410318- -UBADMRD#SHA_FPSI

Srta. ANDRICH, Yesica solicita pase de Universidad.-

EX-2021-02434799- -UBADMRD#SHA_FPSI

Sr. VAZQUEZ, Tomás solicita convalidación de las
materias de la Carrera de Licenciatura en Psicología
aprobadas previo al cumplimiento en su totalidad del Ciclo
Básico Común.-

EX-2021-02541375- -UBADMRD#SHA_FPSI

Srta. CALVO, Jimena Rocío solicita pase de Universidad.-
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5.- Resoluciones del Decanato.-

REDEC-2021-271-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-00768294-UBADMRD#SHA_FPSI

Se conceden Licencias por Mayor jerarquía - Prorrogas y
Prorrogas en Reemplazo Presupuestario - Anuales
Obligatorias, en los períodos, cargos y asignaturas que
se indican.-

REDEC-2021-590-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02714335- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa en reemplazo, a partir de la fecha de la
presente hasta el 30 de junio d e 2021, c o n carácter
interino rentado -dedicación parcial-, e n e l car go de
Ayudante d e Primera, e n l a asignatura Clínica d e las
Toxicomanías y e l Alcoholismo (770), al Lic. Ezequiel
NEPOMIACHI.-

REDEC-2021-592-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02666777- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se acepta, a partir del 29 de abril de 2021, la renuncia al
cargo con carácter interino rentado -dedicación parciald e Ayudante d e Primera, e n l a asignatura Clínica
Psicológica y Psicoterapia: Psicoterapias, Emergencia e
Interconsultas -2º cátedra- (634), presentada por l a Lic.
Florencia L u z KOUTSOVITIS y se designa en su
reemplazo al Lic. German Andrés BIDACOVICH.-

REDEC-2021-557-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02650256-UBADMRD#SHA_FPSI

Se le concede, a partir de la fecha de la presente y por el
término de seis (6) meses, licencia, sin goce de haberes,
por cargo d e mayor jerarquía, e n e l cargo d e Ayudante
de Primera, con carácter regular –dedicación parcial-, en
la asignatura Psicología Educacional -1º Cátedra- (083), y
se designa en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con
carácter interino rentado –dedicación parcial-, en la
asignatura mencionada, a la Lic. Ángela Noemí SANCHEZ
.-

REDEC-2021-589-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02688977-UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa en reemplazo a partir de la fecha de la
presente hasta el 31 de mayo d e 2021, c o n carácter
interino rentado -dedicación parcial-, e n e l car go de
Ayudante de Primera, en la asignatura Psicoanálisis:
Freud – 2º Cátedra- (050), a la Lic. Sofía Marcela
BLANK.-
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REDEC-2021-544-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02651957- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa a partir de la fecha de la presente hasta el 30
de setiembre de 2021, con carácter interino rentado dedicación parcial- en el cargo de Ayudante d e Primera,
e n l a asignatura Teoría y Técnica d e Exploración y
Diagnóstico Psicológico Módulo I - 1º cátedra- (113), al
Lic. Mauricio Damián GRAMAJO.-

REDEC-2021-556-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02689941-UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa a partir de la fecha de la presente hasta el 15
d e octubre d e 2021, c o n carácter interino rentado dedicación parcial-, en el cargo de Ayudante de Primera,
en la asignatura Practica Profesional; Área Clínica Modulo
I I (331), de la Carrera de Musicoterapia, a la Lic. María
Cristina DEANNA.-

REDEC-2021-593-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02652268- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa en reemplazo a partir del 6 de junio hasta el 5
d e setiembre d e 2021, con carácter interino rentado dedicación parcial- en el cargo de Ayudante d e Primera,
e n l a asignatura Orientación Vocacional y Ocupacional
(086), al Lic. Emmanuel Omar PACHECO.-

REDEC-2021-591-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02710132-UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa a partir de la fecha de la presente y por el
término de seis (6) meses, con carácter interino rentado
adicional -dedicación parcial-, en el cargo de Ayudante de
Primera, en la asignatura Salud Pública y Salud Mental –
1º cátedra- (065), al Lic. Gonzalo Martin PEREYRA y a la
Lic. Malena Raquel Graciana BASILIO.-

REDEC-2021-588-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02710097- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa, a partir de la fecha de la presente hasta el 31
de marzo de 2022, con carácter interino rentado anual dedicación parcial- en el cargo de Profesora Adjunta en la
asignatura Psicología Social -1° cátedra- (035) a l a Lic.
Valeria Marcela WITTNER.-

REDEC-2021-579-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02443221- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa en reemplazo, a partir del 6 de junio de 2021
y por el término de noventa ( 90) días, c o n carácter
interino rentado -dedicación parcial- e n e l car go de
Ayudante de Primera, en la asignatura Orientación
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investigación, al Lic. Gerardo Iván LARRIBA.-

REDEC-2021-569-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-00769928-UBADMRD#SHA_FPSI

Rectificar, e l Anexo ARDC-2021-29-UBA-SA_FPSI del
Artículo 1º de la REDEC-2021-343-UBA-DCT_FPSI, en lo
que respecta a l a designación d e l a docente Lic. Silvia
Graciela ZORZ.-

REDEC-2021-566-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02509572-UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa con carácter interino rentado anual y adicional
-dedicación parcial-, personal docente, e n los períodos,
cargos y asignaturas que se indican.-

REDEC-2021-565-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01209278- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se rectifica el Artículo 1º de la REDEC-2021-330-E-UBADCT_FPSI en relación a la designación de la Lic. Laura
Florencia ROSENFELD.-

REDEC-2021-555-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02652378- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa personal docente, en los cargos, períodos y
asignaturas que se detallan.-

REDEC-2021-525-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02596922- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa personal docente en el cargo, período y
asignatura que se detalla.-

REDEC-2021-537-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02652419-UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa personal docente con carácter interino
rentado adicional -dedicación parcial-, en los períodos,
cargos y asignaturas que se detallan.-

REDEC-2021-508-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02483558- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa a partir de la fecha de la presente hasta el 30
d e septiembre d e 2021, c o n carácter interino rentado
adicional -dedicación parcial- en el cargo de Ayudante de
Primera, e n l a asignatura Psicología Social -1º cátedra-

-10-

(035), a la Lic. Tamara SALEM MARTINEZ.-

REDEC-2021-509-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02429379- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se prorroga, a partir del 1° de abril de 2021 hasta el 31
de marzo de 2022, la designación con carácter interino en
e l cargo d e Ayudante d e Primera, e n l a asignatura
Biomecánica ( 4 2 3 ) , d e l a C a r r e r a d e Terapia
Ocupacional, al Lic. Jorge Nicolás RUIZ.-

REDEC-2021-530-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02596888-UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa a partir de la fecha de la presente hasta el 30
d e septiembre d e 2021, c o n carácter interino rentado
adicional -dedicación parcial- e n e l cargo d e Profesor
Adjunto, e n l a asignatura Clínica d e l a discapacidad y
problemas e n e l desarrollo infantil - Ciclo d e Formación
Profesional (808), a la Lic. Norma Berta BRUNER.-

REDEC-2021-533-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02518414-UBADMRD#SHA_FPSI

Se rectifican fechas de finalización de las REDEC-2021285-UBA-DCT_FPSI - REDEC-2021-321-UBA-DCT_FPSI
- REDEC-2021-350-UBA-DCT_FPSI.-

REDEC-2021-531-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02540321-UBADMRD#SHA_FPSI

Se acepta a partir del 1º de mayo de 2021, la renuncia al
cargo con carácter interino rentado -dedicación parcialde Ayudante d e Primera, e n l a asignatura Historia d e la
Psicología (034)– 2 º cátedra-, presentada p o r e l Lic.
Santiago SOURIGUES y se designa en su reemplazo a la
Lic. Verónica Analía FERNANDEZ.-

REDEC-2021-527-E-UBADCT_FPS
EX-2021-02575162--UBADMRD#SHA_FPSI

Se acepta a partir del 1º de mayo de 2021, la renuncia a
un cargo con carácter regular -dedicación parcial- de Jefe
de Trabajos Prácticos, en la asignatura Lengua Extranjera
Ingles Mod. I (676), presentada por la Lic. Patricia del
Valle ORTIZ. Se designa a partir del 1º de mayo hasta el
3 1 d e marzo d e 2022, con carácter interino rentado dedicación parcial-, en el cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos, en l a asignatura Requisito Idioma: Inglés
Módulo I (835), a l a L i c . M a r í a Mercedes REGO
PERLAS.-

REDEC-2021-532-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02525499- -UBADMRD#SHA_FPSI

-11Se designa personal docente, en los cargos, períodos y
asignaturas que se detallan.-

REDEC-2021-528-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02556771- UBADMRD#SHA_FPSI

Se acepta a partir del 1º de abril de 2021, la renuncia a
u n cargo c o n carácter interino -dedicación parcial- de
Ayudante de Primera, en la asignatura Requisito Idioma:
Inglés Módulo I (835), presentada por l a Lic. Ana María
LARRAMENDY.-

REDEC-2021-526-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02554043- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designar a partir de la fecha d e l a presente hasta el
3 1 d e marzo d e 2022, en e l cargo d e Ayudante de
Primera e n l a asignatura Psicología del Trabajo -1º
cátedra- (040) al Lic. Lautaro CIRAMI.-

REDEC-2021-512-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02461416- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa, a partir del 13 de abril de 2021 hasta el 31
de marzo de 2022 con carácter interino Ad-Honorem, en
el cargo de Ayudante de Primera en la asignatura
Práctica Profesional Área Clínica: Clínica de Niños La
Investigación (631), para realizar tareas d e extensión en
e l Programa Atención d e niños privados d e l cuidado
p a r e nt a l : invest igación diagnóst ica, intervenciones
psicoterapéuticas y asesoramiento institucional, a la Lic.
María Pía REDIVO DANZE.-

REDEC-2021-517-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02575507- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa a partir del 22 de abril de 2021 hasta el 31 de
marzo de 2022, con carácter interino e n e l cargo de
Ayudante d e Primera, e n l a asignatura Psicología del
Ciclo Vital I (296) d e l a Carrera d e Musicoterapia, a la
Lic. Micaela Irene MACIA.-

REDEC-2021-515-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02541827- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa, a partir del 19 de abril de 2021 hasta el 31
de marzo de 2022, con carácter interino Ad-Honorem dedicación parcial- en el cargo de Ayudante de Segunda,
e n l a asignatura Psicología Educacional – 1 ° cátedra(083), a la alumna Luz María BRAVO.-

REDEC-2021-504-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02479253- -UBADMRD#SHA_FPSI

-12Se acepta, a partir del 1º de mayo de 2021, la renuncia al
cargo con carácter interino rentado -dedicación parciald e Ayudante d e Primera, e n l a asignatura Didáctica
General (902) del Profesorado en Enseñanza Media y
Superior en Psicología, presentada por la Lic. Florencia
ZYSSHOLTZ, se designa en su reemplazo a la Lic. Eliana
Denisse GARRIDO.-

REDEC-2021-507-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02500701-UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa a partir de la fecha de la presente hasta el 30
de septiembre de 2021, c o n carácter interino rentado
adicional -dedicación parcial-, en el cargo de Ayudante de
Primera, en la asignatura Teoría y Técnica de Exploración
y Diagnostico Psicológico Modulo I – 1 catedra-, a l Lic.
Ramiro Ignacio TORRES.-

REDEC-2021-270-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-00768760-UBADMRD#SHA_FPSI

Se conceden Licencias por Mayor jerarquía - Prorrogas y
Prorrogas en Reemplazo Presupuestario - Anuales
Obligatorias, en los períodos, cargos y asignaturas que
se indican.-

REDEC-2021-499-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02480768- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa a partir del 16 de abril de 2021 hasta el 31 de
marzo de 2022, con carácter interino en el cargo de
Ayudante de Primera en la asignatura Nuevas Presencias
de la Sexualidad: el Debate sobre la Construcción de la
Diferencia de los Sexos (813), a la Lic. Lara FUCHS.-

REDEC-2021-472-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02447869- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa, a partir del 8 de abril de 2021 hasta el 31 de
marzo de 2022 con carácter interino Ad-Honorem, en el
cargo de Ayudante de Primera en la asignatura Práctica
Profesional Área Clínica: Clínica d e l a Urgencia (109),
para realizar tareas de extensión en el Programa Clínica
d e l a Urgencia: Capacitación y Asesoramiento a
profesionales d e l a salud, a l Lic. Armando Maximiliano
ZENAROLA.-

REDEC-2021-493-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02431273-UBADMRD#SHA_FPSI

Se concede, a partir del día siguiente al que venciere su
licencia por maternidad y por el término d e noventa (90)
días, licencia c o n goce d e haberes, e n e l cargo con
carácter regular –dedicación parcial- de Ayudante de
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y Diagnóstico Psicológico Módulo I I -1º cátedra- (113), a
la Lic. Silvina Gladys RODRIGUEZ PONTI. Se designa en
reemplazo, a partir del 27 de abril de 2021 y por el
término de noventa (90) días, a la Lic. Florencia Agustina
BATTISTA WAGNER .-

REDEC-2021-490-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02479273-UBADMRD#SHA_FPSI

Se prorroga a partir del 1º de abril de 2021 hasta el 31 de
marzo de 2022, la licencia sin goce de haberes por cargo
de mayor jerarquía, en el cargo de Profesor Adjunto, con
carácter regular –dedicación parcial-, e n l a asignatura
Teorías de la Educación y Sistema Educativo Argentino(
901), del Profesorado en Enseñanza Media y Superior en
Psicología, al Lic. German Gonzalo ALVAREZ.-

REDEC-2021-494-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01991454-UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa en reemplazo a partir del 2 de junio y por el
término d e noventa ( 9 0 ) dí as, c o n carácter interino
rentado -dedicación parcial- en el cargo d e Ayudante de
Primera, en la asignatura Psicología Institucional – 1º
Cátedra- (144), a la Lic. Virginia Inés CROATTO.-

6.- Resoluciones Ad-Referendum del Consejo Directivo.-

REDEC-2021-595-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01904236- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se modifica la REDEC-2021-203-E-UBA-DCT_FPSI
referente a la designación de Jurado de Tesis de
Licenciatura de varios alumnos de la Carrera de
Licenciatura en Psicología.-

REDEC-2021-594-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02266374- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se modifica la REDEC-2021-403-E-UBA-DCT_FPSI
referente a la designación de Jurado de Tesis de
Licenciatura de varios alumnos de la Carrera de
Licenciatura en Psicología.-

REDEC-2021-553-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01098277- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se modifica la REDEC-2021-75-E-UBA-DCT_FPSI
referente a la designación de Jurado de Tesis de
Licenciatura de varios alumnos de la Carrera de
Licenciatura en Psicología.-
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REDEC-2021-554-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02432877- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se modifica la RES. (CD) Nº1156/18 referente a la
designación de Jurado de Tesis de Licenciatura de
alumno de la Carrera de Licenciatura en Psicología.-

REDEC-2021-549-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02381224- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se modifica la RES. (CD) Nº1137/17 referente a la
designación de Jurado de Tesis de Licenciatura de
alumno de la Carrera de Licenciatura en Psicología.-

REDEC-2021-561-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01619743- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa a los miembros titulares y suplentes de los
jurados de Evaluación y Defensa de la Tesis de varios
maestrandos de la Maestría en Psicodiagnóstico y
Evaluación Psicológica.-

REDEC-2021-576-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02644411- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa miembros del Jurado encargado de evaluar
las Tesis de la Carrera de Licenciatura en Musicoterapia
de la Facultad de Psicología.-

REDEC-2021-552-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-00966921- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se modifica la REDEC-2021-70-E-UBA-DCT_FPSI
ratificada
por
RESCD-2021-41-E-UBA-DCT_FPSI,
referente a la designación de Jurado de Tesis de
Licenciatura de varios alumnos de la Carrera de
Licenciatura en Psicología.-

REDEC-2021-571-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02596841- -UBADMRD#SHA_FPSI

Designación Jurado de Tesis de Licenciatura, Carrera de
Licenciatura en Psicología 12-2021.-

REDEC-2021-570-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02667451- -UBADMRD#SHA_FPSI

Designación Jurado de Tesis de Licenciatura, Carrera de
Licenciatura en Psicología 13-2021

REDEC-2021-559-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01684980- -UBADMRD#SHA_FPSI

-15Se modifica la REDEC-2021-140-E-UBA-DCT_FPSI
referente a la designación de Jurado de Tesis de
Licenciatura de varios alumnos de la Carrera de
Licenciatura en Psicología.-

REDEC-2021-564-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02343074- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa Jurado de Tesis de Licenciatura Carrera de
Licenciatura en Psicología, 10-2021.-

REDEC-2021-563-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-02522893- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa Jurado de Tesis de Licenciatura Carrera de
Licenciatura en Psicología, 11-2021

7.- Asuntos despachados por las Comisiones.-

COMISIÓN DE POSTGRADO:
1) EX-2021-02498688-UBA-DMRD#SHA-FPSI

Se autoriza la reincorporación a la alumna CURBELO,
Mariela (DNI: 29398732) a la Carrera de Especialización
en Prevención y Asistencia Psicológica en Infancia y
Niñez.-

2) EX-2021-02498711-UBA-DMRD#SHA-FPSI

Se autoriza la reincorporación a la alumna BLASON,
MELISA (DNI:32.580.712) a la Carrera de Especialización
en Prevención y Asistencia Psicológica en Infancia y
Niñez.-

3) EX-2021-02519105-UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se autoriza la reincorporación de la alumna RODRIGUEZ
VEDIA, Estela Maris (DNI: 21.609.975), en el marco de la
Carrera
de
Especialización en Intervenciones
Transdisciplinarias en Violencia Familiar y Género.-

4) EX-2021-02539882-UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se autoriza la reincorporación al alumno SANTAMARIA,
Alejandro Luis (DNI: 34.108.921), en el marco de la
Carrera de Especialización en Psicología Clínica con
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Orientación Psicoanalítica.-

5) EX-2021-02539914- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se autoriza la reincorporación de la alumna ITURRIAGA,
Patricia Soledad a la Carrera de Especialización en
Psicología Clínica con Orientación Psicoanalítica.-

6) EX-2021-0416931- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Designación de Consejero de Estudios, Director de Tesis
y Co- Director de Tesis del doctorando Carlos Diego
OYOLA.-

7) EX-2021-01442910- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Admisión de la Lic. Florencia Luz Koutsovitis al Doctorado
de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos
Aires.

8) EX-2021-00291894- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Reincorporación de varios maestrandos a la Maestría en
Psicoanálisis.-

9) EX-2021-0445658- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Reincorporación de varios maestrandos a la Maestría en
Psicología Educacional.-

10) EX-2021-0446424- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Modificación de la resolución del señor Decano adreferendum del Consejo Directivo REDEC-2020-1232UBA-DCT_FPSI.-

11) EX-2021-0446621- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Designación de Directores y Consejeros de tesis de
varios maestrandos en la Maestría en Psicoanálisis.-

12) EX-2021-0446948- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Modificación de la resolución del señor Decano adreferendum del Consejo Directivo REDEC-2020-1314UBA-DCT_FPSI.-

13) EX-2021-0557034- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se designa a los miembros titulares y suplentes del jurado
de evaluación y defensa de la tesis de varios
maestrandos de la Maestría en Psicología Educacional.-
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14) EX-2021-00571152- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se concede la prórroga para la entrega de Tesis Final de
varios maestrandos de distintas maestrías.-

15) EX-2021-00745343- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se concede equivalencias de asignaturas solicitada por
varios maestrandos.-

COMISIÓN DE POSTGRADO Y COMISIÓN DE PRESUPUESTO:
16) EX-2021-02413923-UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueban los programas y la planificación
perteneciente al Programa de Actualización en Técnicas
proyectivas en su aplicación a las áreas clínica, laboral y
forense, correspondiente al segundo cuatrimestre de
2021.-

17) EX-2021-02413965-UBA-DMRD#SHA_FPS

Se aprueban los programas y la planificación
perteneciente al Programa de Actualización en
Psicodrama, correspondiente al segundo cuatrimestre de
2021.

18) EX-2021-02525657-UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueban los programas y la planificación
perteneciente al Programa de Actualización en Psicología
del Envejecimiento, correspondiente al segundo
cuatrimestre del 2021.

19) EX-2021-01265268-UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se autoriza la apertura de un nuevo período de admisión
a la Carrera de Especialización en Psicología Clínica de
Niños y Adolescentes – Convenio Residentes CABA –
correspondiente al primer cuatrimestre del año 2021.

COMISIÓN DE ENSEÑANZA:
20) EX-2020-01890041- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se concede equivalencias a la Srta. JANTUS FURNARI,
Lucía Monserrat de asignaturas aprobadas en la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAMMEXICO) beca de movilidad.-

21) EX-2021-02239613- UBA-DMRD#SHA_FPSI

-18Se aprueba la nómina de egresados que se han hecho
acreedores al Premio Universitario.-

22) EX-2021-02247898- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueba la nómina de egresados que se han hecho
acreedores al Premio Universitario.-

23) EX-2021-02301805- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueban los Jurados para la Tesis de la Licenciatura,
de alumnos pertenecientes a la Carrera de Licenciatura
en Musicoterapia.-

24) EX-2021-02405967- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se concede el pase de Universidad, presentado por la
Srta. ERRICO MAIDANA, Lucía.-

25) EX-2021-02410318- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se concede el pase de Universidad, presentado por la
Srta. ANDRICH, Yesica.-

26) EX-2021-02434799- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se convalidan las materias de la Carrera de Licenciatura
en Psicología aprobadas previo al cumplimiento en su
totalidad del Ciclo Básico Común respecto al alumno
Tomas Vásquez.-

27) EX-2021-02541375- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se concede el pase de Universidad, presentado por la
Srta. Calvo, Jimena Rocío.-

8.- Peticiones y asuntos particulares.-

