-1-

TEMARIO
22/03/2021

1.- Consideración de la Minuta de la sesión de Consejo Directivo del 14 de diciembre del
2020
2.- Informe del Sr. Decano
3.- Comunicaciones Recibidas
4.- Asuntos Pasados a las Comisiones
5.- Resoluciones Ad-Referendum del Consejo Directivo
6.- Resoluciones del Decanato
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 22/03/2021.1.- Consideración de la Minuta de la sesión de Consejo Directivo del 14 de diciembre
del 2020.-

2.- Informe del Sr. Decano.-

3.- Comunicaciones Recibidas.-

REREC-2021-4-E-UBAREC

El Rector de la Universidad de Buenos Aires adreferendum del Consejo Superior resolvió aprobar el
“PROTOCOLO PARA EL ACCESO Y CONCURRENCIA
DE ALUMNOS A CLASES DE TRABAJOS PRÁCTICOS
DE ANATOMÍA DE LA CARRERA DE TERAPIA
OCUPACIONAL PERTENECIENTE A LA FACULTAD DE
PSICOLOGÍA, EN LA SEDE DEL CENTRO
UNIVERSITARIO REGIONAL NORTE”, que como Anexo
(ARR-2021-2-UBA-SHA), forma parte de la presente
resolución.-

REREC-2021-96-E-UBAREC

El Rector de la Universidad de Buenos Aires adreferendum del Consejo Superior resolvió aprobar la
“Campaña de Vacunación contra la COVID-19 en la
Universidad de Buenos Aires” y estableció que la Facultad
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires estará a
cargo de realizar las gestiones de logística necesarias, el
establecimiento de los criterios y lineamientos técnicos de
la vacunación y de la disposición de los centros de
vacunación.-

REREC-2021-103-E-UBAREC

El Rector de la Universidad de Buenos Aires adreferendum del Consejo Superior resolvió establecer que
a partir del día 1° de febrero de 2021 no se podrá dar de
alta, en las dependencias de Rectorado y Consejo
Superior, documentación de cualquier tipo (Expediente,
Trámite Interno, Nota, Anexo, Memo, Documento
Electrónico Adjunto, Oficio Judicial, Pedido de Información
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Expedientes y Documentos COMDOC, aprobado por
Resolución (R) N° 180/2009 y demás normas
concordantes. El sistema solo estará habilitado para
consultas.-

REREC-2021-129-E-UBAREC

El Rector de la Universidad de Buenos Aires adreferendum del Consejo Superior resolvió mantener la
apertura de todos los edificios e instalaciones de la
Universidad de Buenos Aires. Las personas que transiten
o permanezcan en los edificios e instalaciones de esta
Universidad deberán mantener entre ellas una distancia
mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en
espacios compartidos, higienizarse asiduamente las
manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las
superficies, ventilar los ambientes y dar estricto
cumplimiento al Protocolo de Seguridad e Higiene
Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19 establecido en
el Acta Paritaria firmada con la Asociación del Personal
de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y aprobado
por Resolución “ad referéndum” del Consejo Superior
REREC-2020-634-EUBA-REC y, en su caso, a los
protocolos establecidos por el Rector, las Decanas y
Decanos de las Facultades, el Director del Ciclo Básico
Común, las Rectoras y Rectores de los Establecimientos
Secundarios y el Auditor General de la Universidad de
Buenos Aires.-

REREC-2021-130-E-UBAREC

El Rector de la Universidad de Buenos Aires adreferendum del Consejo Superior resolvió solicitar a las
Decanas y Decanos de las Facultades y al Director del
Ciclo Básico Común que informen a la Secretaría de
Asuntos Académicos del Rectorado y Consejo Superior,
hasta el 12 de febrero, el detalle de las actividades de
enseñanza de grado y posgrado que deberían ser
realizadas presencialmente durante el primer semestre
del año en curso y que a la fecha no se encuentran
autorizadas conforme a la Resolución REREC-2020-1254E-UBA-REC, de acuerdo al cuadro que como Anexo
(ARR-2021-1-UBA-SAA#REC) forma parte de la
presente.-
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REREC-2021-131-E-UBAREC

El Rector de la Universidad de Buenos Aires adreferendum del Consejo Superior dejó establecido que se
sustituye lo dispuesto por el artículo 1° de la Resolución
REREC- 2021-129-E-UBA-REC por el siguiente texto:
“Mantener la apertura de todos los edificios e
instalaciones de la Universidad de Buenos Aires a todos
los fines administrativos, académicos y de investigación,
sin acceso del público en general.”.-

RESCS-2020-665-E-UBAREC

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires
aprobó la creación, en el ámbito de la Secretaría de
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil del
Rectorado y Consejo Superior, del Programa La Previa
de la UBA como figura en el Anexo I (ACS-2020-291-EUBA-SG) a los fines de generar un dispositivo institucional
para apuntalar el acompañamiento y asistencia de los/las
ingresantes y los/las estudiantes iniciales de la
Universidad de Buenos Aires en la transición del nivel
medio al superior universitario, encuadrado en I-47
CÓDIGO-UBA 3201.-

REREC-2020-1367-E-UBAREC

El Rector de la Universidad de Buenos Aires adreferendum del Consejo Superior resolvió Prorrogar hasta
el 31 de enero de 2021, inclusive, la vigencia de la licencia
especial establecida en el artículo 7° de la Resolución
“ad-referéndum” del Consejo Superior REREC-20201166-E-UBA-REC. Estableció que lo dispuesto en el
artículo 1° no afectará ni suspenderá el curso de la
licencia anual ordinaria conforme a lo dispuesto en la
Resolución “ad-referéndum” del Consejo Superior
REREC-2020-1096-E-UBA-REC,
ratificada
por
Resolución del Consejo Superior RESCS-2020-459-EREC.-

RESCS-2020-580-E-UBAREC

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires
modificó el artículo 1° de la Resolución RESCS-2020-278E-UBAREC en la forma siguiente: Donde dice: Los
Institutos de Investigación podrán ejecutar los fondos
hasta el día 30 de noviembre de 2020 inclusive. Debe
decir: Los Institutos de Investigación podrán ejecutar los
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artículo 2º Donde dice: Establecer que UBATEC S.A.
deberá presentar la rendición de los fondos otorgados
con fecha límite el día 31 de marzo de 2021, de acuerdo
al instructivo respectivo, ante la Dirección de Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo
Superior, dirigida a la Dirección de Control de Recursos
para la Investigación. Debe decir: Establecer que
UBATEC S.A. deberá presentar la rendición de los fondos
otorgados con fecha límite el día 31 de julio de 2021, de
acuerdo al instructivo respectivo, ante la Dirección de
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y
Consejo Superior, dirigida a la Dirección de Control de
Recursos para la Investigación.

RESCS-2020-582-E-UBAREC

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires
adhirió a los considerandos de la Ley N° 27573, haciendo
suyo el interés por la investigación, desarrollo y
fabricación de vacunas destinadas a generar inmunidad
contra la COVID-19.-

RESCS-2020-685-E-UBAREC

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires
ratificó las Resoluciones Nros. REREC-2020-1198-EUBA-REC,REREC-2020-1201-E-UBA-REC,
REREC2020-1223-E-UBA-REC, REREC-2020-1225-E-UBA-REC,
REREC-2020-1241-E-UBA-REC, REREC-2020-1242-EUBAREC, REREC-2020-1245-E-UBA-REC, REREC2020-1248-E-UBA-REC, REREC- 2020-1249-E-UBAREC, REREC-2020-1250-E-UBA-REC, REREC-20201253-EUBA-REC,
REREC-2020-1254-E-UBA-REC,
REREC-2020-1257-E-UBA-REC,REREC-2020-1293-EUBA-REC, REREC-2020-1294-E-UBA-REC, REREC2020-1301-E-UBA-REC, REREC-2020-1315-E-UBA-REC,
REREC-2020-1316-E-UBA-REC y REREC-2020-1318-EUBA-REC dictadas "ad-referéndum" del Consejo Superior
por el Rector, que como Anexo (ACS-2020- -E-UBA-SG)
forman parte de la presente.- Resolución.

RESCS-2020-679-E-UBAREC

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires
estableció que serán de aplicación en el ámbito de la
Universidad de Buenos Aires las disposiciones del
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1759/72 - T.O. 2017, aprobado por Decreto N° 894/2017
referidas al procedimiento de los expedientes y
actuaciones administrativas electrónicas, mientras no
colisionen con la Autonomía Universitaria y los
procedimientos específicos vigentes en la Universidad,
encuadrándose en I-3 CÓDIGO.UBA 901.-

REREC-2021-191-E-UBAREC

El Rector de la Universidad de Buenos Aires adreferendum del Consejo Superior resolvió modificar el
“PROTOCOLO
DE SEGURIDAD E HIGIENE
EMERGENCIA SANITARIA PARA EL RETORNO DE LAS
ACTIVIDADES” ACADÉMICAS PRÁCTICAS DE LA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES PANDEMIA COVID
19” aprobado por la REREC-2020-1254-E-UBA-REC,
ratificado por la RESCS-2020-685-UBA-REC, el que
quedará redactado conforme se adjunta como Anexo
(ARR-2021-71-UBA-SHA).

REREC-2021-192-E-UBAREC

El Rector de la Universidad de Buenos Aires adreferendum del Consejo Superior resolvió mantener la
apertura de todos los edificios e instalaciones de la
Universidad de Buenos Aires a todos los fines
administrativos, académicos y de investigación, sin
acceso del público en general.-

REREC-2021-193-E-UBAREC

El Rector de la Universidad de Buenos Aires adreferendum del Consejo Superior aprobó el manual
“Manual de Marca Bicentenario-UBA”, con las diferentes
modalidades de uso y sus especificaciones y
articulaciones correspondientes al Rectorado y Consejo
Superior y sus dependencias, conforme se detalla en el
anexo 1 (ARR-2021-2-UBA-SPDIT#REC). Estableció que
el “Manual de Marca Bicentenario-UBA”, será de uso
obligatorio durante el corriente año en todas las
dependencias del Rectorado y Consejo Superior para
toda documentación y comunicación de esta Universidad y
sus dependencias. Solicita a las Facultades, al Ciclo
Básico Común, a los Establecimientos de Enseñanza
Secundaria, a los Hospitales e Institutos Asistenciales y a
todas las dependencias de esta Universidad que tomen

los
recaudos
implementación.-

necesarios

para

su
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REREC-2021-165-E-UBAREC

El Rector de la Universidad de Buenos Aires adreferendum del Consejo Superior resolvió instar a las
facultades a que amplíen las inscripciones de ingresantes
al ciclo en Facultad en el primer cuatrimestre 2021 a
efectos de asegurar que las y los alumnos que hubieran
completado el Ciclo Básico Común puedan continuar su
trayecto académico.-

REREC-2021-150-E-UBAREC

El Rector de la Universidad de Buenos Aires adreferendum del Consejo Superior resolvió disponer que
hasta tanto se desarrollen con normalidad las clases
presenciales en los niveles inicial y primario, el superior
jerárquico establecerá los días y horarios en los que
prestará servicios presenciales el personal docente y
nodocente que ejerza la responsabilidad parental y cuya
presencia en el hogar resulte indispensable para el
cuidado de niños y niñas menores de trece (13) años. A
fin de establecer los días y horarios de prestación de los
servicios presenciales respecto de las personas que se
encuentren contempladas por el artículo 1º, se tendrán en
cuenta los siguientes principios: facilitar el cuidado de
niñas y niños en el hogar por parte de quienes ejerzan la
responsabilidad parental durante los días u horarios en
que habitualmente las niñas y niños deberían concurrir a
clases presenciales y hasta tanto se dicten normalmente;
1.afectar al mínimo la prestación de servicios esenciales
o actividades presenciales administrativas, académicas,
de investigación o de extensión de esta Universidad,
garantizando su continuidad; 2.alternar el cuidado de
niñas y niños entre las progenitoras, progenitores y
adultos responsables de cada hogar, procurando que no
recaiga exclusivamente sobre una persona; 3.establecer
la modalidad de la prestación de los servicios
presenciales a partir del diálogo y la buena fe de las
partes.

REREC-2021-194-E-UBAREC

El Rector de la Universidad de Buenos Aires adreferendum del Consejo Superior aprobó el “Protocolo
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establecimientos de Educación Media de la Universidad
de Buenos Aires” que como Anexo (ARR-2021-72-UBASHA) forma parte de la presente.-

REREC-2021-238-E-UBAREC

El Rector de la Universidad de Buenos Aires adreferendum del Consejo Superior resolvió autorizar a los
Decanos y Decanas, según corresponda, a reemplazar el
dictado de clases presenciales de posgrado por
encuentros sincrónicos mediados por tecnologías, de
manera excepcional y únicamente para aquellas cohortes
que se encuentren en curso y las que inicien el corriente
año.-

4.- Asuntos Pasados a las Comisiones.-

COMISIÓN DE CONCURSOS:
EX-2020-01989036- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se solicita la modificación de la RESCD-2020-317-EUBA-DCT_FPSI (Psicología Aplicada al Deporte).-

EX-2020-01875723- -UBADMRD#SHA_FPSI

Concurso convocado para proveer dos (2) cargos de
Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial para la
asignatura Psicología Social, de la carrera de Licenciatura
en Psicología,

EX-2020-01928460- -UBADMRD#SHA_FPSI

Concurso convocado para proveer un (1) cargo de
profesor regular titular con dedicación exclusiva en la
asignatura Psicopatología de la Carrera de Licenciatura
en Psicología.-

COMISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:
EX-2021-01676673- -UBADMRD#SHA_FPSI

Prof.Dra. María del Pilar KUFA presenta Programa de
Extensión "Estimulación y Rehabilitación Cognitiva a
distancia en Adultos Mayores".-
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COMISIÓN DE AD-HOC DE INFORMES BIENALES:
EX-2020-02115255- -UBADMRD#SHA_FPSI

Prof. Pablo PAVESI presenta informe bienal por el
período 2018-2019.-

EX-2021-00546326- -UBADMRD#SHA_FPSI

Prof.Dra. María Mercedes FERNANDEZ LIPORACE
presenta informe bienal período 2018-2019.-

COMISIÓN DE POSTGRADO:
EX-2020-02024170- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva modificatoria de la
Resolución (CD) Nº 1357/19.-

EX-2020-02112234- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva modificatoria de la
Resolución (CD) Nº 652/19.-

COMISIÓN DE PRESUPUESTO:
EX-2021-01745356-UBADMRD#SHA_FPSI

Propuesta al Consejo Superior de la Universidad de
Buenos Aires la aprobación de la distribución del
presupuesto del Financiamiento 12 – Recursos Propioscorrespondiente al Ejercicio 2021.-

COMISIÓN DE POSTGRADO Y COMISIÓN DE PRESUPUESTO:
EX-2020-02010861- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado solicita dar de baja la REDEC2020-1300-UBA-DCT_FPSI y aprobar los programas y la
planificación de la Carrera de Especialización en
Psicología Clínica y Terapia Cognitivo-Conductual,
correspondiente al primer cuatrimestre de 2021.-

EX-2020-01928056- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva los programas y la
planificación perteneciente al Programa de Actualización
en Género y Subjetividad, correspondiente al segundo
cuatrimestre del 2020.-

EX-2020-01914646- -UBA-

Secretaría de Posgrado eleva los programas y la

DMRD#SHA_FPSI
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correspondiente al primer cuatrimestre de 2021

EX-2020-01980178- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva los programas y la
planificación de la Carrera de Especialización en
Psicología Clínica de Niños y Adolescentes,
correspondiente al primer cuatrimestre de 2021.-

EX-2020-01927384- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva los programas y la
planificación perteneciente al Programa Interdisciplinario
de Actualización en Psicología aplicada al Deporte,
correspondiente al segundo cuatrimestre de 2020.-

EX-2020-01980474- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva los programas y la
planificación de la Carrera de Especialización en
Prevención y Asistencia Psicológica en Infancia y Niñez,
correspondiente al primer cuatrimestre de 2021

EX-2020-01980171- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva los programas y la
planificación de la Carrera de Especialización en
Psicopedagogía Clínica, correspondiente al primer
cuatrimestre de 2021

EX-2021-01255049- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva los programas y la
planificación perteneciente al Programa de Actualización
en Psicología de la Orientación, correspondiente al primer
cuatrimestre del 2021.-

EX-2021-01135793- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva el programa y la
planificación del Programa de Actualización en Psicología
de la Orientación, correspondiente al segundo
cuatrimestre del 2020.-

EX-2021-00948448- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva los programas y la
planificación
del
curso
MP1113
(VIRTUAL)
PSICOPATOLOGÍA, perteneciente a la Maestría en
Psicoanálisis, correspondiente al primer cuatrimestre de
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2021.-

EX-2020-02016460- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva los programas y la
planificación perteneciente a la Carrera de Especialización
en Psicología Perinatal, correspondiente al segundo
cuatrimestre de 2020.-

EX-2021-00896596- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva los programas y la
planificación del curso de Doctorado "DO1114:
(VIRTUAL) PSICOPATOLOGÍA", correspondiente al
primer cuatrimestre de 2021.-

EX-2020-02024196- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva los programas y la
planificación de los cursos pertenecientes a la Carrera de
Especialización
en Neuropsicología
Clínica,
correspondiente al primer cuatrimestre de 2021

EX-2020-02024154- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva los programas y la
planificación perteneciente a la Carrera de Especialización
en Psicología Perinatal, correspondiente al primer
cuatrimestre de 2021.-

EX-2020-02028882- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva los programas y la
planificación de los Cursos de la Maestría en
Psicoanálisis, correspondiente al primer cuatrimestre de
2021.-

EX-2020-02030561- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva los programas y la
planificación perteneciente al Programa de Actualización
en Gestión Humana en las Organizaciones. Prácticas y
Procesos, correspondiente al primer cuatrimestre del
2021.-

EX-2020-02014074- -UBADMRD#SHA_FPSI

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

-12-

EX-2020-02030528- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva los programas y la
planificación perteneciente al Programa de Actualización
en Psicología de la Orientación, correspondiente al primer
cuatrimestre del 2021.-

EX-2020-02028104- -UBADMRD#SHA_FPSI

Las presentes actuaciones por las cuales la Secretaría de
Posgrado eleva los programas y la planificación
perteneciente al Programa de Actualización en Género y
Subjetividad, correspondiente al primer cuatrimestre del
2021.-

EX-2020-02028088- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva los programas y la
planificación perteneciente al Programa de Actualización
en Métodos Estadísticos Aplicados a la Investigación en
Psicología, correspondiente al primer cuatrimestre del
2021.-

EX-2020-02013912- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva los programas y la
planificación perteneciente al Programa de Actualización
en Psicología Investigativa Criminal, correspondiente al
primer cuatrimestre del 2021.-

EX-2020-02013858- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva los programas y la
planificación perteneciente al Programa de Actualización
en Practica Psicológico Pericial, correspondiente al primer
cuatrimestre del 2021.-

EX-2020-02028077- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva los programas y la
planificación perteneciente al Programa de Trastornos
Alimentarios, correspondiente al primer cuatrimestre del
2021.-

EX-2020-01922462- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaría de Posgrado eleva los programas y la
planificación perteneciente al Programa de Actualización
en Practica Psicológico Pericial, correspondiente al
segundo cuatrimestre de 2020.-
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COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO:
EX-2021-01219246- -UBADMRD#SHA_FPSI

Licenciado Julián FERREYRA y la licenciada Julieta
MEDICI presentan la renuncia a los cargos de Consejeros
Directivos
Titular y Suplente, respectivamente, en
representación de la minoría del Claustro de Graduados.-

EX-2021-01861757- -UBADMRD#SHA_FPSI

María Agustina MARCHESE presenta la renuncia al cargo
de Consejera Directiva Titular en representación de la
minoría del Claustro de Estudiantes.-

COMISIÓN DE ENSEÑANZA:
EX-2020-01939809- -UBADMRD#SHA_FPSI

Sra. BIANCHIN, Daniela Josefina solicita Simultaneidad,
entre la Carrera de Licenciatura en Psicología y la
Carrera de Profesorado de Enseñanza Media y Superior
en Psicología.-

EX-2020-02082437- -UBADMRD#SHA_FPSI

Sra.
CALVEIRAS,
Débora
Denise
solicita
Simultaneidad,entre la Facultad de Ciencias Sociales y la
Facultad de Psicología.-

EX-2020-01940045- -UBADMRD#SHA_FPSI

Sra. GOMEZ, Florencia Natali solicita Simultaneidad,
entre la Facultad de Psicología y la Carrera de
Profesorado de Enseñanza Media y Superior en
Psicología.-

EX-2020-01939936- -UBADMRD#SHA_FPSI

Sra. DEMARCO, Gisela Sol solicita Simultaneidad, entre
la Facultad de Psicología y la Carrera de Profesorado de
Enseñanza Media y Superior en Psicología.-

EX-2021-01631022- -UBADMRD#SHA_FPSI

Sra. PARRA, Camila solicita Simultaneidad, entre la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la Facultad de
Psicología.

EX-2021-01311560- -UBADMRD#SHA_FPSI

-14Srta. CHANTADA, Lucía solicita equivalencias de las
asignaturas aprobadas en la Facultad de Filosofía y
Letras

EX-2021-01470989- -UBADMRD#SHA_FPSI

Srta. PLACANICA, Yamila Rocío solicita equivalencias, de
las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ciencias
Económicas.

EX-2021-01477609- -UBADMRD#SHA_FPSI

Sr. AGRELO, Emilio Jacinto solicita equivalencias, de las
asignaturas aprobadas en la Facultad de Ciencias
Económicas.

EX-2021-01477705- -UBADMRD#SHA_FPSI

Srta. GOMEZ GIBOUDOT, Nazarena Sofía solicita
equivalencias, de las asignaturas aprobadas en la
Facultad de Filosofía y Letras.-

EX-2021-01478355- -UBADMRD#SHA_FPSI

Srta. LAGO, Sofía solicita equivalencias de las
asignaturas aprobadas en la Facultad de Administración y
Negocios, de la Universidad Argentina de la Empresa.

EX-2021-01479240- -UBADMRD#SHA_FPSI

Srta. GARCIARENA, Catalina solicita equivalencias de las
asignaturas aprobadas en la Facultad de Humanidades,
de la Universidad de Belgrano.

EX-2021-01630299- -UBADMRD#SHA_FPSI

Srta. SCHIAVINA, Manuela solicita equivalencias de las
asignaturas aprobadas en la Universidad Nacional de La
Plata.

EX-2021-01132204- -UBADMRD#SHA_FPSI

Srta. CORREA, María Alejandra solicita equivalencias de
las asignaturas aprobadas en la Carrera de Licenciatura
en Musicoterapia.

EX-2021-01098379- -UBADMRD#SHA_FPSI

Sr. ORLANDO, Leandro Gabriel solicita equivalencias de
las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ciencias
Económicas.

-15-

EX-2021-01098374- -UBADMRD#SHA_FPSI

Sr. VERBRUGGHE, Tomás solicita equivalencias de las
asignaturas aprobadas en la Facultad de Ciencias
Sociales.

EX-2020-01939905- -UBADMRD#SHA_FPSI

Sra. BRODSKY Y DA SILVA, solicita pase de la Facultad
de Filosofía y Letras a la Facultad de Psicología de la
Universidad de Buenos Aires.-

EX-2020-01939938- -UBADMRD#SHA_FPSI

Sr. GALLERO, Tiago Tomás solicita pase, de la Facultad
de Arquitectura Diseño Urbanismo a la Facultad de
Psicología.

EX-2020-01940116- -UBADMRD#SHA_FPSI

Sr. GUEVARA CANO, Matías Noel solicita pase de la
Facultad de Medicina a la Facultad de Psicología.

EX-2021-01629776- -UBADMRD#SHA_FPSI

Sra. KENDZIURA, Eluney María solicita pase de la
Carrera de Licenciatura en Psicología, a la Carrera de
Licenciatura en Musicoterapia, de la Facultad de
Psicología.

EX-2021-00958281- -UBADMRD#SHA_FPSI

Alumnos de la Facultad solicitan readmisión a la Carrera
de Profesorado en Enseñanza Media y Superior en
Psicología.

EX-2021-00958598- -UBADMRD#SHA_FPSI

Alumnos de la Facultad solicitan readmisión a la Carrera
de Psicología

EX-2021-00958706- -UBADMRD#SHA_FPSI

Sra. Cintia Raquel RODRIGUEZ solicita readmisión, a la
Facultad de Psicología Carrera de Psicología.-

EX-2021-00958445- -UBADMRD#SHA_FPSI

Sra. Gabriela Ruth HOFMAN solicita readmisión a la
Facultad de Psicología Carrera de Profesorado en
Enseñanza Media y Superior en Psicología.

EX-2021-00958339- -UBADMRD#SHA_FPSI

-16Sra. María Cielo HEGUIABEHERE solicita readmisión a la
Facultad de Psicología Carrera de Licenciatura en
Musicoterapia.

EX-2021-00958625- -UBADMRD#SHA_FPSI

Sra. Marisa Deyanira SALINAS MOZZONI solicita
readmisión a la Facultad de Psicología Carrera de
Licenciatura en Musicoterapia.

EX-2021-00958657- -UBADMRD#SHA_FPSI

Srta. María Sol BARGALLÓ solicita readmisión a la
Facultad de Psicología Carrera de Licenciatura en
Musicoterapia.

EX-2021-00958692- -UBADMRD#SHA_FPSI

Sr. Santiago BOSCACCI solicita readmisión a la Facultad
de Psicología Carrera de Licenciatura en Musicoterapia.

EX-2021-00958708- -UBADMRD#SHA_FPSI

Sra. Yuliana Daniela GERBER solicita readmisión a la
Facultad de Psicología Carrera de Licenciatura en
Musicoterapia.

EX-2020-01939188- -UBADMRD#SHA_FPSI

Sra. BALCEDO, Mayte solicita Simultaneidad, entre la
Facultad de Psicología y la Carrera de Profesorado de
Enseñanza Media y Superior en Psicología.-

EX-2020-01939973- -UBADMRD#SHA_FPSI

Sra. GALVAN, Agustina Jazmín solicita Simultaneidad,
entre la Facultad de Psicología y la Carrera de
Profesorado de Enseñanza Media y Superior en
Psicología.-

EX-2020-01939883- -UBADMRD#SHA_FPSI

Sr. CORTELLA, Julián solicita pase de la Facultad de
Medicina, Carrera de Medicina, a la Facultad de
Psicología, Carrera de Licenciatura en Psicología.-

EX-2021-01666488- -UBADMRD#SHA_FPSI

Secretaria Académica solicita asignación de funciones de
profesores regulares designados recientemente por el
Consejo Superior de esta Universidad.-
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5.- Resoluciones Ad-Referendum del Consejo Directivo.-

REDEC-2021-36-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02091143- -UBADMRD#SHA_FPS

Se designó a los miembros del Jurado encargado de
evaluar las Tesis de la Carrera de Licenciatura en
Psicología de la Facultad de Psicología, a los
Profesionales que figuran en el anexo (ARDC-2021-4UBA-SCD_FPSI), que forma parte de la presente
resolución.-

REDEC-2021-38-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-00149670- -UBADMRD#SHA_FPS

Se designó a los miembros d e l Jurado encargado de
evaluar l a s Tesis d e l a Carrera d e Licenciatura en
Psicología de la Facultad de Psicología, a los
Profesionales que figuran en el anexo (ARDC-2021-7UBA-SCD_FPSI), que forma parte de la presente
resolución.-

REDEC-2021-39-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02113104- -UBADMRD#SHA_FPS

Se designó a los miembros del Jurado encargado de
evaluar las Tesis de la Carrera de Licenciatura en
Psicología de la Facultad de Psicología, a los
Profesionales que figuran en el anexo (ARDC-2021-6UBA-SCD_FPSI), que forma parte de la presente
resolución.-

REDEC-2021-40-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02095667- -UBADMRD#SHA_FPS

Se designó a los miembros d e l Jurado encargado de
evaluar l a s Tesis d e l a Carrera d e Licenciatura en
Psicología d e l a Facult ad d e Psicología, a los
Profesionales q ue figuran e n e l anexo (ARDC-2021-5UBA-SCD_FPSI), q u e f o r ma p a r t e d e l a presente
resolución.-

REDEC-2021-41-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-00577660- -UBADMRD#SHA_FPS

Se designó a los miembros del Jurado encargado de
evaluar las Tesis de la Carrera de Licenciatura en
Psicología de la Facultad de Psicología, a los
Profesionales que figuran en el anexo (ARDC-2021-8UBA-SCD_FPSI), que forma parte de la presente
resolución.-

REDEC-2021-79-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-00652080- -UBADMRD#SHA_FPSI

-18Se modificó el Anexo ACDT-2020-16-UBA-SCD_FPSI que
forma parte de la RESCD-2020-380-UBA-DCT_FPSI, por
el cual se aprueba la distribución presupuestaria del curso
CH2002 "(VIRTUAL) PRÁCTICA PROFESIONAL" d e la
Carrera d e Especialización e n Psicopedagogía Clínica,
correspondiente al segundo cuatrimestre del 2020.-

REDEC-2021-105-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02091114- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designó a los miembros titulares y suplentes del jurado
encargado de actuar en la Defensa Oral y Pública de la
Tesis presentada por el doctorando Luis Carlos JAUME,
bajo el título “DIMENSIONALIDAD DEL TEST REVISADO
DE NECESIDAD DE CIERRE COGNITIVO (TR-NCC)”
Miembros titulares: Dra. María Elena Brenlla Dr.
Guillermo Macbeth y Dr. Hugo H. Rabbia. Miembros
suplentes: Dr. Alejandro Castro Solano y Dr. Edgardo
Etchezahar.-

REDEC-2021-106-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01446221- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designó como Consejero d e Estudios y Director de
Tesis de la doctoranda María Paula Paragis al Prof. Lic.
Juan Jorge MICHEL FARIÑA.-

REDEC-2021-107-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01409281- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se aprobó la propuesta pedagógica y el dictado para el
primer y segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2021, de la
Práctica Profesional y d e Investigación. A r e a Clínica
“COVID-19: Rehabilitación neuropsicológica d e pacientes
con secuelas cognitivas post - covid” presentada por la
Prof. Dra. María del Pilar KUFA.-

REDEC-2021-109-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01554754- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se concedió la reincorporación a la Maestría en
Psicoanálisis de las Lics. María Alejandra Rojas y Claudia
Gabriela Niro.-

REDEC-2021-111-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01132019- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designó a los miembros titulares y suplentes del jurado
encargado de actuar en la Defensa Oral y Pública d e la
Tesis presentada p o r e l doctorando Sergio Marcelo
Zabalza, bajo el título “El cuerpo en Lacan: enseñanza y
dirección de la cura”. Miembros titulares: Prof. Dra. María

-19Inés Sotelo, Prof. Dr. Osvaldo Delgado y Dra. María
Elena Elmiger. Miembros suplentes: Mg. Arturo Frydman
y Prof. Dra. Estela Eisenberg.-

REDEC-2021-112-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01095171- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se autorizó la reincorporación para la entrega de la Tesis
Final d e varios maestrandos y en las Maestrías que se
detallan.-

REDEC-2021-136-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01622149- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se modificó de la Res. (CD) Nº931/19 referente al Jurado
de Tesis de la Carrera de Licenciatura en Psicología de
las alumnas Guerrera, Collodel Fernández y Bologna.-

REDEC-2021-114-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01007409- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designó a Directores de Tesis y o Consejeros de
Estudios de varios maestrandos de la Maestría en
Psicoanálisis.-

REDEC-2021-99-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02070170- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se aprobó el cronograma de inscripción al concurso 2021
de la Residencia Universitaria en Psicología Clínica de la
Facultad d e Psicología que figura como anexo (ARDC2021-14-UBA-SCD_FPSI) que forma parte de la presente
resolución.-

EDEC-2021-116-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01326152- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designó como miembros del Jurado encargado de
evaluar las Tesis de la Carrera de Licenciatura en
Psicología de la Facultad de Psicología, a los
Profesionales que figuran en el anexo (ARDC-2021-15UBA-SCD_FPSI), que forma parte de la presente
resolución.-

REDEC-2021-93-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-00674353- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se otorgó una única prórroga de 2 (dos) años a partir del
1 3 d e abril d e 2019, fecha d e vencimiento d e l plazo
original, hasta el 13 de abril de 2021 para la presentación
del Trabajo de Tesis del doctorando Matías LAJE.-

REDEC-2021-94-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01131916- -UBADMRD#SHA_FPSI

-20Se aprobaron los Planes de Tesis de las doctorandas
María Barbara Eizaguirre; Dinorah Otero; María José
Gutiérrez; Victoria Bein y Cindy Johanna Pinto Camargo.-

REDEC-2021-92-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01132149- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se aprobó la admisión al Doctorado de la Universidad de
Buenos Aires en la Facultad de Psicología de la psicóloga
Yenny Solange García Guarnizo.-

REDEC-2021-77-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01961890- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se autorizó la reincorporación al alumno SÁNCHEZ,
Emiliano en el marco de la Carrera de especialización en
Psicología Clínica y Terapia Cognitiva.-

REDEC-2021-78-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01006335- -UBADMRD#SHA_FPSI

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

REDEC-2021-71-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01007720- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se aprobó el texto del Acuerdo Interinstitucional entre la
Facultad d e Psicología y la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires que figura como Anexo
(ARDC-2021-12-UBA-SCD_FPSI) de la presente
resolución.-

REDEC-2021-75-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01098277- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designó como miembros del Jurado encargado de
evaluar las Tesis de la Carrera de Licenciatura en
Psicología de la Facultad de Psicología, a los
Profesionales que figuran en el anexo (ARDC-2021-13UBA-SCD_FPSI), que forma parte de la presente
resolución.-

REDEC-2021-110-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-00989458- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se modificó la Resol (CD) N°430/19 en relación al Jurado
de Tesis de la alumna Bogado, Gabriela Lía.-
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REDEC-2021-70-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-00966921- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designó como miembros d e l Jurado encargado de
evaluar l a s Tesis d e l a Carrera d e Licenciatura en
Psicología d e l a Facult ad d e Psicología, a los
Profesionales que figuran e n e l anexo (ARDC-2021-10UBA-SCD_FPSI), q u e f o r ma p a r t e d e l a presente
resolución.-

REDEC-2021-20-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02076268- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se aprobó el texto del Convenio Específico de Asistencia
T é c ni c a e n t r e I nst it ut o Universitario Provincial de
Seguridad (IUPS) d e l a Provincia d e Jujuy y l a Facultad
d e Psicología d e l a Universidad d e Buenos Aires, que
figura e n e l Anexo (ARDC-2021-2-UBA-SCD_FPSI) que
forma parte de la presente resolución.-

REDEC-2021-19-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02075999- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se propuso a l Consejo Superior d e l a Universidad de
Buenos Aires l a aprobación e l texto del convenio Marco
d e Cooperación y Asistencia Técnica entre e l Ministerio
d e Seguridad d e l a Provincia d e Jujuy y l a Facultad de
Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que figura
e n e l Anexo (IF-2021-00186711-UBA-SCD_FPSI) que
forma parte de la presente resolución.-

REDEC-2021-47-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02071416- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designó como miembros d e l Jurado encargado de
evaluar l a s Tesis d e l a Carrera d e Licenciatura en
Musicoterapia d e l a Facultad d e Psicología, a los
Profesionales q ue figuran e n e l anexo (ARDC-2021-9UBA-SCD_FPSI) que forma parte de la presente
resolución

REDEC-2021-56-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01996924- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se solicitó a l Consejo Superior d e l a Universidad de
Buenos Aires la suspensión de las correlatividades de las
asignaturas Audioperceptiva Aplicada II y de la asignatura
Taller d e Instrumentos d e Percusión d e l a Carrera de
Licenciatura en Musicoterapia, durante el durante el año
2021.-

REDEC-2021-7-E-UBADCT_FPSI

Se estableció de manera excepcional que los estudiantes
que se inscriban en los exámenes del Turno de Febrero –

EX-2020-01996924- -UBADMRD#SHA_FPSI

-22Marzo de 2021 serán examinados en la modalidad virtual.
Las cátedras tendrán libertad de elegir el método de
evaluación no presencial que consideren más pertinente
para la modalidad de cursada y el tipo de dominio
específico de conocimiento sobre el que trabajan, con una
duración establecida dentro del campus virtual d e la
Facultad de los establecidos en el Anexo (ARDC-2021-4E-UBA-SA_FPSI). Se modificó e l Calendario Académico
aprobado p o r l a Resolución RESCD-2020-337-UBADCT_FPSI.-

REDEC-2021-63-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-00966916- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designó como miembros del Jurado encargado de
evaluar las Tesis de la Carrera de Licenciatura en
Psicología de la Facultad de Psicología, a los
Profesionales que figuran en el anexo (ARDC-2021-11UBA-SCD_FPSI), que forma parte de la presente
resolución.-

REDEC-2020-1554-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01799150- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se dejó sin efecto la Resolución del señor Decano AdReferéndum del Consejo Directivo REDEC-2020-1422UBA-DCT_FPSI. Se aprobó el texto del Convenio entre la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Facultad
d e Psicología d e l a Universidad d e Buenos Aires, que
figura e n e l Anexo (IF-2020-02145493-UBA-SCD_FPSI)
que forma parte de la presente resolución.-

REDEC-2020-1386-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01927393- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se aprobó la planificación y los programas pertenecientes
al Programa de Actualización en Psicología Investigativa
Criminal, correspondiente al primer cuatrimestre del 2021,
según se detalla en el Anexo I (IF-2020-02043763-UBASCD_FPSI) y en el Anexo I I (IF-2020-02043759-UBASCD_FPSI), de la presente resolución.-

REDEC-2020-1387-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01937767- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se
aprobaron la planificación y los programas
pertenecientes a l Pr o g r a ma d e Actualización en
Psicología del Envejecimiento, correspondiente a l primer
cuatrimestre del 2021, según se detalla en el Anexo I (IF2020-02044302-UBA-SCD_FPSI) y en el Anexo I I (IF2020-02044301-UBA-SCD_FPSI) de la presente

-23-

resolución.-

REDEC-2021-139-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01997013- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se modificó el Anexo I (ACDT-2020-10-UBA-SCD_FPSI)
de la RESCD-2020-336-E-UBA-DCT_FPS. Y se aprobó
el listado definitivo de materias a dictarse durante el Ciclo
Lectivo 2 0 2 1 q u e como Anexo (ARDC-2021-17-UBASCD_FPSI) forma parte de la presente resolución.-

REDEC-2021-140-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01684980- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designó como miembros del Jurado encargado de
evaluar las Tesis de la Carrera de Licenciatura en
Psicología de la Facultad de Psicología, a los
Profesionales que figuran en el anexo (ARDC-2021-16UBA-SCD_FPSI), que forma parte de la presente
resolución.-.

REDEC-2021-180-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-00582769- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se modificó la Res. (CD) N° 559/18 referente al Jurado
de Tesis de Licenciatura de la alumna Miguez, Ana
Belén.-

REDEC-2021-169-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01864635- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se modificó la Res. (CD) N° 1118/19 referente al Jurado
de Tesis de Licenciatura del alumno BELLOTTA, Brian.-

REDEC-2021-135-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02087211- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designó como miembros del jurado encargado de
act uar e n l a Defensa Oral y Pública de la Tesis
presentada por el doctorando Pablo David Radusky, bajo
el título “Estudio del estigma y factores socioemocionales
e n personas con VIH” a las siguientes personas:
Miembros titulares: Dra. Mirta LAHAM, Dra. Julieta
BAREIRO, y Dr. Joaquín UNGARETT y como miembros
suplentes: Dra. Inés ARISTEGUI y Dra. Gabriela
PERROTTA.-

REDEC-2021-134-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02032774- -UBA-

Se designó a los Consejeros de Estudios y Directores de
Tesis de varios maestrandos de la Maestría en
Psicoanálisis.-
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DMRD#SHA_FPSI

REDEC-2021-113-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02077154- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se otorgó una única prórroga de 2 (dos) años a partir del
6 d e octubre d e 2020, fecha d e vencimiento del plazo
original, ha s t a e l 6 d e oct ubre d e 2 0 2 2 p a r a la
presentación del Trabajo d e Tesis del doctorando Pablo
David Radusky.-

REDEC-2021-148-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01195280- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se propuso a l Consejo Superior d e l a Universidad de
Buenos Aires l a reválida d e título d e “Licenciado en
Psicología Mención Clínica”, otorgado por l a Universidad
Arturo Michelena, Valencia, República Bolivariana de
Venezuela, al Sr. SILVA MARTINEZ, Rafael Angel, por el
título de Licenciado en Psicología que otorga esta
Facultad.-

REDEC-2021-151-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01424650- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se propuso a l Consejo Superior d e l a Universidad de
Buenos Air es l a reválida d e l título d e Psicóloga en
Provisión Nacional, otorgado por la Universidad Mayor de
San Simón, Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia,
a la señora FERRUFINO CANEDO, Daniela Isabel por el
título de Licenciada en Psicología que otorga esta
Facultad. -

REDEC-2021-152-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01075210- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se propone al Consejo Superior d e l a Universidad de
Buenos Aires l a reválida del título de Licenciada en
Psicología con énfasis en Educacional, otorgado por la
Universidad Católica “Nuestra Señora d e L a Asunción”,
Asunción, República d e l Paraguay, a la señora
CABALLERO RAMOS, Analía por el título de Licenciada
en Psicología que otorga esta Facultad. -

REDEC-2021-150-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01196542- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se propuso a l Consejo Superior d e l a Universidad de
Buenos Aires l a reválida d e l título d e Licenciada en
Psicología, otorgado por l a Universidad d e l a República,
Montevideo, República Oriental del Uruguay, a l a señora
FRANCIA BLANCO, Valeria Rossana por el título de
Licenciada en Psicología que otorga esta Facultad. -
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REDEC-2021-170-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-00582454- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se modificó la Res. (CD) N° 1547/19 referente a la
designación del Jurado de Tesis de Licenciatura de las
alumnas Mendieta, María Mercedes y Bifaretti, Agustina.-

REDEC-2021-179-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01968725- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se modificó la REDEC-2020-1320-UBA-DCT_FPSI AdReferendum del Consejo Directivo ratificada por RESCD2020-426-UBA-DCT_FPSI referente a la designación de
Jurado de Tesis de Licenciatura de los estudiantes Marin,
Lucila Delia, Mastellone, Giuliana y Carriel Rabinovich,
Ivanna.-

REDEC-2021-171-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-00582703- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se modificó la Resol. (CD) Nº 866/18 referente al Jurado
de Tesis de Licenciatura de la alumna Gómez, Julia.-

REDEC-2021-172-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-00991715- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se modificó la Res. (CD) Nº 1167/18 referente al Jurado
de Tesis de Licenciatura del alumno Del Puerto,
Maximiliano.-

6.- Resoluciones del Decanato.-

REDEC-2020-1241-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01843947- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa en los períodos, los cargos y las asignaturas,
que se indican, a los profesionales, que figuran en el
Anexo ARDC-2020-4-UBA-SA_FPSI de la presente
resolución.-

REDEC-2020-1201-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01827373- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se prorroga l a designación a partir del 1 6 d e octubre
hasta e l 4 d e diciembre d e 2020, con carácter interino
rentado -dedicación parcial-, en el cargo de Ayudante de
Primera en la asignatura Práctica Profesional I I (415) de
l a Carrera d e Terapia Ocupacional, a la Lic. Mariana
Soledad SALERNO

REDEC-2020-1209-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01454330- -UBADMRD#SHA_FPSI

-26Se da de baja a partir del 1º de octubre d e 2020, d e la
REDEC-2020-1061-UBA-DCT_FPSI, l a designación con
carácter interino Ad-Honorem en el cargo de Ayudante de
Primera, e n l a asignatura Psicoanálisis: Orientación
Lacaniana, Clínica y Escritura (806), al Lic. Edgardo Juan
Julián LASTRA.-

REDEC-2020-1181-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01699604- -UBADMRD#SHA_FPSI

Excluir del Artículo 1º, Anexo I IF-2020-01754274-UBASA_FPSI de la REDEC-2020-1116-E-UBA-DCT_FPSI la
prórroga de la designación en el cargo de Ayudante de
Segunda, en la asignatura Psicopatología –2º cátedra(038) a la Lic. Malena Paula AGUIRRE EGGERS y se la
incluye en el Anexo II IF-2020-01754274-UBA-SA_FPSI
d e l a REDEC-2020-1116-E-UBA-DCT_FPSI la
designación, a partir del 1º de octubre d e 2020 hasta el
3 1 d e marzo d e 2021, en el cargo de Ayudante de
Primera, en la asignatura antes mencionada.-

REDEC-2020-1256-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01622838- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se dejan sin efecto del Artículo 1º, Anexo I IF -202001762782-UBA-SA_FPSI de la REDEC-2020-1132-UBADCT_FPSI, las bajas de las designaciones con carácter
interino Ad-Honorem de los docentes que figuran en el
anexo ARDC-2020-5-UBA-SA_FPSI de la presente
resolución.

REDEC-2020-1258-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01889914-UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa, a partir de la fecha de la presente y por el
término de cinco (5) meses, con carácter interino rentado
-dedicación parcial- en el cargo de Ayudante de Primera,
e n l a asignatura Metodología d e Investigación -2º
Cátedra- (062), al Lic. Gonzalo RALÓN.-

REDEC-2020-1259-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01908078- -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 dedicación parcial- en el cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos (Tutor) e n l a asignatura Curso d e Formación
Musical (329) de la Carrera de Musicoterapia, al Lic. Ariel
Marcelo ZIMBALDO y a la Lic. Lic. María Mercedes
RUIZ.-

REDEC-2020-1193-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01804932-UBADMRD#SHA_FPSI

-27Se acepta a partir del 6 de noviembre de 2020, la
renuncia a un cargo con carácter interino rentado dedicación parcial- d e Ayudante d e Primera, e n la
asignatura Didáctica General (902), del Profesorado en
Enseñanza Media y Superior en Psicología, presentada
por el Lic. Leandro Ignacio GESTAL y se designa en su
reemplazo a la Lic. Natalia Verónica OSORIO.-

REDEC-2020-1126-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01749972--UBADMRD#SHA_FPSI

Se dar d e baja a partir del 1 6 d e octubre d e 2020, la
designación con carácter interino Ad-Honorem en el cargo
de Jefe de Trabajos Prácticos, en la Práctica Profesional:
Área Social Comunitaria: Adicciones: Un abordaje Clínico
Comunitario (707), a la Lic. Vanesa OTERO, y se la
designa partir del 16 de octubre de 2020 hasta el 15 de
abril d e 2021, con carácter interino rentado -dedicación
parcial- en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos en la
asignatura antes mencionada.-

REDEC-2020-1120-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01599629- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa a partir del 16 de octubre de 2020 hasta el 15
d e a b r il d e 2 0 2 1 , c o n carácter interino rentado –
dedicación parcial- en el cargo de Ayudante d e Primera,
e n l a asignatura Práctica Profesional I V (422) d e la
Car r er a d e Ter apia Ocupacional a la Lic. Sofia
MURPHY.-

REDEC-2020-1118-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01658913- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se deja s i n efecto d e l a REDEC-2020-1050-E-UBADCT_FPSI, l a designación con carácter interino AdHonorem en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos
(Tutor), e n l a asignatura Práctica Profesional. Módulo I:
Área Educacional (332) d e l a Carrera d e Musicoterapia,
al Lic. Jonathan Edgar ETCHEVERRY y se le prorroga, a
partir del 16 de octubre de 2020 hasta el 15 de abril de
2021, l a designación c o n carácter interino rentado –
dedicación parcial- e n e l cargo d e Jefe de Trabajos
Prácticos (Tutor) en la asignatura antes mencionada.-

REDEC-2020-1119-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01739208- UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa en e l cargo d e Ayudante de Primera, en la
asignatura Neurofisiología -2º cátedra- (123), al Lic.
Hernán Federico SCOROFITZ.-
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REDEC-2020-1017-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01601065- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa, en reemplazo presupuestario, a partir del 1º
de octubre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021, con
carácter interino rentado adicional -dedicación parcial- en
el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, en la asignatura
Psicopatología Infanto Juvenil(102), a l Lic. Paul Douglas
YORSTON. Y se designa con carácter interino rentado
adicional -dedicación parcial- en los períodos, cargos y
asignaturas que se indican a los profesionales que figuran
e n e l Anexo IF-2020-01679306-UBA-SA_FPSI de la
presente resolución.-

REDEC-2020-1308-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01960356- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se da de baja las designaciones con carácter interino
rentado -dedicación parcial- en los períodos, cargos,
resoluciones y asignaturas que se indican que figuran en
el Anexo ARDC-2020-6-UBA-SA_FPSI de la presente
resolución. Y se designa e n reemplazo presupuestario
con carácter interino rentado -dedicación parcial - e n los
períodos, cargos y asignaturas q ue s e indican a las
profesionales que figuran en el Anexo ARDC-2020-6-UBASA_FPSI de la presente resolución.-

REDEC-2020-1307-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01588601- -UBADMRD#SHA_FPSI-

Se incluye, en el Art. 1º, del Anexo IF-2020-01697959UBA-SA_FPSI de la REDEC-2020-1043-UBA-DCT_FPSI,
la designación a partir del 1º de octubre de 2020 hasta el
31 de marzo de 2021, con carácter interino rentado
adicional -dedicación parcial- en el cargo de Ayudante de
Primera, e n l a asignatura Orientación para e l Ejercicio
Profesional (421), de la Carrera de Terapia Ocupacional,
a la Lic. María Laura ETCHEVERRY

REDEC-2020-1315-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01927936- UBADMRD#SHA_FPSI

Se incluye, en el Art. 1º, del Anexo I IF- IF-202001674442-UBA-SI_FPS de la REDEC-2020-1007-UBADCT_FPSI, la designación, a partir del 1º de octubre de
2020 hasta e l 3 0 d e septiembre d e 2021, con carácter
interino rentado -dedicación parcial- e n e l car go de
Ayudante d e Primera, e n l a asignatura UBACY T –
Instituto de Investigaciones (898) para realizar tareas de
Investigación, a la Lic. Alejandra Daniela CALERO.-
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REDEC-2021-26-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02204875-UBADMRD#SHA_FPSI

Se da de baja a partir del 1º de febrero de 2021, de la
Res (D) Nº 315/20, la designación con carácter interino
Ad-Honorem en el cargo d e Ayudante d e Primera, e n la
asignatura Psicología del Trabajo -1º Cátedra- (040), a la
Lic. Marcela Adriana CAZES.-

REDEC-2021-11-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02192002- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa e n l o s períodos, e n l o s cargos y e n las
asignaturas que se indican a las profesionales que figuran
en el Anexo ARDC-2021-5-UBA-SA_FPSI de la presente
resolución.-

REDEC-2021-8-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02200359-UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa a partir del 1 º d e febrero hasta e l 1 5 de
marzo de 2021, con carácter interino rentado -dedicación
parcial- en el cargo de Ayudante de Primera, en la
asignatura Salud Publica y Salud Mental – 1 º cátedra (065), a la Lic. Julieta LENZI.-

REDEC-2021-2-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02195101-UBADMRD#SHA_FPSI

Se da de baja las designaciones con carácter interino adhonorem -dedicación parcial- e n l o s períodos, cargos,
resoluciones y asignaturas que se indican que figuran en
el anexo I del ARDC-2021-2-UBA-SA_FPSI de la
presente. Se designa con carácter interino rentado dedicación parcial- en los períodos, cargos y asignaturas
que se indican a las profesionales que figuran en el anexo
II del ARDC-2021-2-UBA-SA_FPSI de la presente
resolución. Y se prorroga la designación a partir del 16 de
marzo hasta el 30 de abril de 2021, con carácter interino
rentado -dedicación parcial- en el cargo d e Ayudante de
Primera en la asignatura Neuropsicología (091), a la Lic.
Ana INDABURU.-

REDEC-2021-1-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02192520- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa con carácter interino rentado -dedicación
parcial- e n los períodos, cargos y asignaturas que se
indican a las profesionales que figuran en el Anexo ARDC2021-1-UBA-SA_FPSI de la presente resolución.-

REDEC-2021-3-E-UBADCT_FPSI

Se da de baja, a partir del 3 1 d e enero d e 2021, la
designación con carácter interino Ad-Honorem -dedicación

EX-2020-02206758- -UBADMRD#SHA_FPSI

-30parcial- en el cargo de Ayudante de Primera en la
asignatura Psicodiagnóstico: Rorschach (082) a l a Lic.
Cecilia Mariel ALVAREZ GUZMAN y se designa, a partir
del 1 º d e febrero hasta e l 1 5 d e marzo d e 2021 con
carácter interino rentado -dedicación parcial- en el cargo
de Ayudante de Primera en la asignatura
Psicodiagnóstico: Rorschach (082) a la Lic. Cecilia Mariel
ALVAREZ GUZMAN.-

REDEC-2020-1598-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02156493-UBADMRD#SHA_FPSI

Se da de baja las designaciones con carácter interino adhonorem -dedicación parcial- e n l o s períodos, cargos,
resoluciones y asignaturas que se indican que figuran en
el anexo I del ARDC-2020-19-UBA-SA_FPSI de la
presente resolución. Se designa c o n carácter interino
rentado -dedicación parcial- e n los períodos, cargos y
asignaturas que se indican a las profesionales que figuran
en el anexo II de ARDC-2020-19-UBA-SA_FPSI de la
presente resolución. -

REDEC-2020-1599-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02170786- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se da d e baja, l a designación con carácter interino AdHonorem -dedicación parcial- de la docente que figura en
e l a ne xo I d e l ARDC-2020-20-UBA-SA_FPSI de la
presente resolución. Y se designa con carácter interino
rentado -dedicación parcial- e n los períodos, cargos y
asignaturas que se indican a las profesionales que figuran
en el Anexo II del ARDC-2020-20-UBA-SA_FPSI de la
presente resolución.-

REDEC-2020-1596-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02174279-UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa en e l cargo d e Ayudante d e Primera, e n la
asignatura Psicofarmacología (616), al Lic. Matías Javier
CASTRO.-

REDEC-2020-1273-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01871478- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se rectifica el Artículo 1º de la REDEC-2020-1219-EUBA-DCT_FPSI.-

REDEC-2020-1316-E-UBA-

Se designa a partir de la fecha de la presente hasta el 30

DCT_FPSI
EX-2020-01980123- -UBADMRD#SHA_FPSI

-31d e septiembre d e 2021, con carácter interino rentado dedicación parcial- en el cargo de Ayudante d e Primera,
en la asignatura Neurofisiología -2º cátedra- (123), para
tareas de investigación, al L i c . Guiller mo Darío
PASQUALETTI.-

REDEC-2020-1322-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01938127- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se da de baja la designación de la Res. (D) N° 316/20 a
partir de la fecha de la presente, con carácter interino AdHonorem e n e l cargo d e Ayudante d e Primera, e n la
asignatura Estadística –2º cátedra- (167), a la Lic. Camila
Florencia CREMADES. Y se designa con carácter interino
rentado -dedicación parcial-, e n los períodos, cargos y
asignaturas que se indican, a los profesionales que
figuran en el anexo ARDC-2020-7-UBA-SA_FPSI de la
presente resolución.-

REDEC-2020-1317-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01964360- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se da d e baja a partir d e l a fecha d e l a presente, la
designación con carácter interino Ad-Honorem -dedicación
parcial- en el cargo de Ayudante de Primera, en la
asignatura Pr áct ica Profesional: Á r e a Investigación:
Psicosomática, Ataque de Pánico y Psicoanálisis (828), a
la Lic. Adriana Ruth DAWIDOWSKI y se la designa con
con carácter interino rentado adicional -dedicación parcialen el cargo y asignatura antes mencionados a la Lic.
DAWIDOWSKI.-

REDEC-2020-1352-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01976634- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa, a partir del 20 de noviembre de 2020 hasta el
31 de marzo de 2021, e n e l cargo d e Ayudante de
Primera, e n l a asignatura Didáctica General (902) del
Profesorado e n Enseñanza M e d i a y Super ior en
Psicología, a la Lic. Daniela Soledad PUPPO.-

REDEC-2020-1131-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01616117- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se rectifica, el Anexo I IF-2020-01679309-UBA-SA_FPSI
d e l a REDEC-2020-1016-E-UBA-DCT_FPSI, e n l o que
respecta a las prórrogas d e las licencias, sin goce de
haberes, por cargo de mayor jerarquía de los docentes
que figuran en el Anexo I del IF-2020-01762769-UBASA_FPSI de la presente resolución. Y se rectifica el
Anexo II IF-2020-01679309-UBA-SA_FPSI de la REDEC2020-1016-E-UBA-DCT_FPSI, e n l o que respecta a las

-32prórrogas de designaciones de los docentes que figuran
en el Anexo II del IF-2020-01762769-UBA-SA_FPSI de la
presente resolución.-

REDEC-2020-1354-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01965522- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa, a partir del 1º de octubre de 2020 hasta el 31
de marzo de 2021, en el cargo de Ayudante de Primera,
en la asignatura Metodología de la Investigación –2°
cátedra- (062), al Lic. Miguel Adrián ROMERO.-

REDEC-2020-1432-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01992712-UBADMRD#SHA_FPSI

Se da de baja la designación de la Res. (D) N° 360/20 a
partir de la fecha de la presente, con carácter interino AdHonorem e n e l cargo d e Ayudante d e Primera, e n la
asignatura Pr áct ica d e Investigación: Psicología y
Educación: l o s Psicólogos y s u Participación en
Comunidades d e Práctica d e Aprendizaje Situado (778),
al Lic. Federico Javier CARREÑO. Y se designa a partir
de la fecha de la presente hasta el 15 de abril de 2021,
con carácter interino rentado adicional -dedicación parciale n e l cargo d e Ayudante d e Primera, e n l a asignatura
Práctica d e Investigación: Psicología y Educación: los
Psicólogos y s u Participación e n Comunidades de
Práctica d e Aprendizaje Situado (778), al Lic. Federico
Javier CARREÑO.-

REDEC-2020-1304-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01950134-UBADMRD#SHA_FPSI

Se da d e baja a partir d e l a fecha d e l a presente, la
designación con carácter interino Ad-Honorem en el cargo
d e Ayudante d e Primera, e n l a asignatura Práctica
Profesional I de la Carrera de Terapia Ocupacional (412),
a la Lic. Liliana María Ángela CAPUTO, y se la designa
en el cargo y asignatura antes mencionados con carácter
interino rentado dedicación parcial. Se da de baja a partir
d e l a fecha d e l a presente, l a designación con carácter
interino Ad-Honorem en el cargo de Ayudante de Primera,
en la asignatura Práctica Profesional: Área Investigación:
Cine y Subjetividad: el Método de Lectura Ético-Analítica
de Películas y Series Televisivas (823), a la Lic. Carolina
F l o r KASIMIERSKI y se la designa en el cargo y
asignatura antes mencionados con carácter interino
rentado dedicación parcial.-

REDEC-2020-1437-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01995752- -UBADMRD#SHA_FPSI

-33Se designa, en e l cargo d e Ayudante de Primera, en la
asignatura Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico
Psicológico Módulo I -1º cátedra- (059), a l Lic. Mauricio
Damián GRAMAJO.-

REDEC-2020-1472-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02069990- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa con carácter interino rentado adicional dedicación parcial-, en los períodos, cargos y asignaturas
que se indican, a los profesionales que figuran en el anexo
ARDC-2020-12-UBA-SA_FPSI de la presente resolución.-

REDEC-2020-1469-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02002376-UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa e n reemplazo a partir del 4 d e febrero de
2021 y por el término de noventa (90) días, con carácter
interino rentado -dedicación parcial- e n e l car go de
Ayudante de Primera, en la asignatura Didáctica General
(902), del Profesorado e n Enseñanza Media y Superior
en Psicología, a la Lic. Daniela Soledad PUPPO.-

REDEC-2020-1470-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-01980557- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se concede a partir del día siguiente a l 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
car áct er int er ino r e nt a d o –dedicación par c ial- de
Ayudante d e Primera e n l a asignatura Requisito Idioma:
Inglés Módulo I I (835) d e l Profesorado e n Enseñanza
Media y Superior e n Psicología a l a Lic. María Ayelén
GUILLEN. Se designa e n reemplazo, a partir del 1 9 de
enero de 2021 y por el término de noventa (90) días, con
carácter interino rentado -dedicación parcial- en e l cargo
d e Ayudante d e Primera, e n l a asignatura Requisito
Idioma: I nglés Módulo I I ( 8 3 5 ) d e l Profesorado en
Enseñanza Media y Superior e n Psicología, a l a Lic.
Marina Anabel CASTAÑO y a la Lic. Esther VAZQUEZ.-

REDEC-2020-1540-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02070828- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa, en los períodos, los cargos y las asignaturas,
que se indican, a los profesionales, que figuran en el
Anexo ARDC-2020-14-UBA-SA_FPSI de la presente
resolución.-

REDEC-2020-1556-E-UBADCT_FPSI

Se prorroga a partir del 1º de enero de 2021 hasta el 31
de marzo de 2021, la licencia, sin goce de haberes, en el

EX-2020-02069964-UBADMRD#SHA_FPSI

-34cargo de Profesor Adjunto con carácter interino rentado dedicación parcial- e n l a asignatura Psicología d e la
Tercera Edad y Vejez (080), a l a Lic. Paula Sandra
BADALUCCO. Se prorroga la designación en reemplazo,
a partir del 1º de enero de 2021 hasta el 31 de marzo de
2021, con carácter interino rentado -dedicación parcial–
e n e l cargo de Profesor Adjunto en la asignatura
Psicología de la Tercera Edad y Vejez (080), a la Lic.
María Victoria SALAME. Se prorroga la designación en
reemplazo, a partir del 1º de enero de 2021 hasta e l 31
d e mar zo d e 2021, c o n carácter interino rentado dedicación parcial– e n e l cargo d e Jef e d e Trabajos
Prácticos en la asignatura Psicología de la Tercera Edad
y Vejez (080), a la Lic. Andrea Luciana MACHLUK. Y se
designa a partir del 1º de enero de 2021 hasta el 31 de
marzo de 2021, con carácter interino rentado -dedicación
parcial– en el cargo de Ayudante de Primera en la
asignatura Psicología de la Tercera Edad y Vejez (080), a
la Lic. Ana Isabel KASS.-

REDEC-2020-1564-E-UBADCT_FPSI
: EX-2020-02144259- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se rectifica el número de expediente de la de la Res. (D)
N° 315/20: Donde dice: “...Expediente Nº 254.044/20”
Debe decir: “...Expediente Nº 254.044/19”. Se rectifica, la
planilla anexa l d e l a Res. ( D) N ° 315/20, e n l o que
respecta a las prórrogas designaciones de los docentes
que figuran en el Anexo I ARDC-2020-16-UBA-SA_FPSI
de la presente resolución. Se rectifica la planilla anexa III
d e l a Res. ( D) N ° 315/20, e n l o q ue respecta a las
designaciones de los docentes que figuran en el Anexo II
ARDC-2020-16-UBA-SA_FPSI de la presente resolución.-

REDEC-2020-1583-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02167036- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa c o n carácter interino rentado -dedicación
parcial- e n los períodos, cargos y asignaturas que se
indican a las profesionales que figuran en el Anexo ARDC2020-18-UBA-SA_FPSI de la presente resolución

REDEC-2020-1582-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02148498- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa, con carácter interino -dedicación parcial-, en
los períodos, los cargos y las asignaturas, que se indican,
a los profesionales, que figuran en el Anexo ARDC-202017-UBA-SA_FPSI de la presente resolución.-
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REDEC-2020-1574-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02147897- UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa a partir de la fecha de la presente hasta el 30
de septiembre de 2021, con carácter interino rentado dedicación parcial- e n e l cargo d e Ayudante d e Primera
e n l a asignatura Neurofisiología (123), p a r a realizar
t a r e a s d e investigación, a l Lic. Mateo Joaquín
SANTILLAN.-

REDEC-2020-1576-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02124571-UBADMRD#SHA_FPSI

Se concede, a partir del 1º de enero de 2021 hasta el 30
de noviembre de 2023, 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-, e n la
asignatura Didáctica General (902) del Profesorado en
Enseñanza Media y Superior a l a Lic . Mariela Elena
BLARDONI. Y se designa en reemplazo a partir del 1º de
enero de hasta el 31 de marzo de 2021, con carácter
interino rentado -dedicación parcial-, en el cargo de
Ayudante de Primera –dedicación parcial-, e n la
asignatura Didáctica General (902) del Profesorado en
Enseñanza Media y Superior, a la Lic. Lucia SUCARI.-

REDEC-2020-1563-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02110422- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa, con carácter interino -dedicación parcial-, en
los períodos, los cargos y las asignaturas, que se indican,
a los profesionales, que figuran en el Anexo ARDC-202015-UBA-SA_FPSI de la presente resolución.-

REDEC-2021-60-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02202030- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se rectifica, el Anexo ARDC-2021-3-UBA-SA_FPSI de la
REDEC-2021-4-E-UBA-DCT_FPSI, e n l o que respecta a
las designaciones d e l a docente que figura en el Anexo
ARDC-2021-8-E-UBA-SA_FPSI
de
la
presente
resolución.-

REDEC-2021-144-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01146889- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se aceptó, a partir del 1º de marzo de 2021, la renuncia
a l cargo c o n carácter regular -dedicación parcial- de
Ayudante de Primera, en la asignatura Psicopatología -2º
cátedra- (038), presentada p o r l a Lic. Daniela Ariana
SZOSTAK .-

REDEC-2020-1526-E-UBA-

Se designa en los períodos, los cargos y asignatura, que

DCT_FPSI
EX-2020-02028649- -UBADMRD#SHA_FPSI

-36se indican a los docentes que figuran en el anexo ARDC2020-13-UBA-SA_FPSI de la presente resolución.-

REDEC-2021-62-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02175137- UBADMRD#SHA_FPSI

Se prorroga, a partir del 1º de abril hasta el 30 de
septiembre de 2021, la licencia sin goce de haberes por
cargo d e mayor jerarquía, e n e l cargo c o n carácter
regular -dedicación parcial- de Ayudante de Primera, en la
asignatura Sociedad e Instituciones (297), d e l a Carrera
d e Musicoterapia, a l a L i c . M a r a GRABER. Y se
Prorrogan, l a s designaciones c o n car áct er interino
rentado adicional -dedicación parcial-, e n l o s períodos,
cargos y asignaturas que s e indican, a los profesionales
q u e figuran e n e l anexo I d e l ARDC-2021-6-E-UBASA_FPSI de la presente resolución.-

REDEC-2021-65-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-00291853- UBADMRD#SHA_FPSI

Se da de baja la designación de la Res. (D) N° 360/20 y
se designa a partir de la fecha de la presente hasta el 15
de abril de 2021, con carácter interino rentado adicional dedicación parcial- en el cargo de Ayudante de Primera,
en la asignatura Práctica de Investigación: Psicosomática,
Ataque de Pánico y Psicoanálisis (828), a l a Lic. Laura
Estefanía GUILERA.-

REDEC-2021-76-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02002434- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa en reemplazo a partir del 10 de abril 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 Antropología de la Música
(314), de la Carrera de Musicoterapia, a l a Lic. Selva
Aimé CIAI.-

REDEC-2021-84-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-00908255- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se acepta, a partir del 1º de abril de 2021, la renuncia al
c a r g o c o n carácter regular -dedicación parcial- de
Ayudante de Primera, en la asignatura Psicología de la
Tercera Edad y Vejez (080), presentada por la Lic. Paula
Sandra BADALUCCO. Se designa, a partir del 1º de abril
de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022, con carácter
interino rentado -dedicación parcial-, en el cargo de
Ayudante de Primera, en la asignatura Psicología de la
Tercera Edad y Vejez (080), a la Lic. Ana Isabel KASS.-
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REDEC-2021-118-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01209004- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se prorroga la designación, en reemplazo presupuestario,
a partir del 1º de abril hasta el 30 de septiembre de 2021,
con carácter interino rentado adicional -dedicación parciale n e l cargo d e Ayudante d e Primera, e n l a asignatura
Psicofarmacología (616), a l Lic. Nicolás BASIN. Y se
Prorrogar las designaciones con carácter interino rentado
adicional -dedicación parcial- e n los períodos, cargos y
asignaturas que se indican a los profesionales que figuran
e n e l A ne xo (ARDC-2021-12-UBA-SA_FPSI) d e la
presente resolución.-

REDEC-2021-115-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01209081- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se concede licencias, sin goce de haberes, por cargos de
mayor jerarquía, en las designaciones con carácter
regular –dedicación parcial- en los períodos, cargos y
asignaturas que se indican a los profesionales que figuran
en el Anexo ARDC-2021-11-UBA-SA_FPSI de la presente
resolución. Se prorrogan las designaciones con carácter
int erino r ent ado a n u a l -dedicación par cial- e n los
períodos, cargos y asignaturas q ue s e indican a los
profesionales q ue figura e n e l Anexo ARDC-2021-10UBA-SA_FPSI d e l a presente resolución. Y se prorroga
en reemplazo presupuestario a partir del 1º de abril de
2021 hasta el 31 de marzo d e 2022, l a designación con
carácter interino rentado -dedicación parcial-, en el cargo
de Ayudante de Primera en la asignatura Problemas
Antropológicos en Psicología ( 089) a l L i c . Fernando
Cesar RAMIREZ.-

REDEC-2021-117-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01209164-UBADMRD#SHA_FPSI

Se prorrogan, l a s designaciones c o n carácter interino
rentado anual -dedicación parcial-, e n l o s períodos,
cargos y asignaturas que s e indican, a los profesionales
que figuran en el anexo ARDC-2021-13-UBA-SA_FPSI de
l a presente resolución. Y se prorroga e n reemplazo
presupuestario, l a designación desde e l 1 º d e abril de
2021 hasta el 31 de marzo de 2022, con carácter interino
rentado a nua l -dedicación parcial-, e n e l c a r g o de
Ayudant e d e pr imer a, e n l a asignatura Didáctica
General(902) d e l Profesorado d e Enseñanza Media y
Superior en Psicología, a la Lic. Lucia SUCARI.-
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REDEC-2021-132-E-UBADCT_FPSI
EX-2020-02158891- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se rectifica, el Anexo ARDC-2021-7-E-UBA-SA_FPSI de
la REDEC-2021-61-E-UBA-DCT_FPSI.-

REDEC-2021-119-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01209264-UBADMRD#SHA_FPSI

Se prorroga, a partir del 1º de abril hasta el 30 de
septiembre de 2021, la licencia sin goce de haberes por
cargo d e mayor jerarquía, e n e l cargo c o n carácter
regular -dedicación parcial- de Ayudante de Primera, en la
asignatura Didáctica General (902) del Profesorado de
Enseñanza Media y Superior e n Psicología, a l a Lic.
Silvina Inés NANNI. Y se prorrogan, las designaciones con
carácter interino rentado adicional -dedicación parcial-, en
los períodos, cargos y asignaturas que s e indican, a los
profesionales que figuran en el anexo ARDC-2021-9-UBASA_FPSI de la presente resolución.-

REDEC-2021-162-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01450417- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se designa a partir de la fecha de la presente hasta el 15
d e a b r il d e 2 0 2 1 , c o n carácter interino rent ado dedicación parcial- en el cargo de Ayudante d e Primera,
e n l a asignatura Práctica Profesional: Á r e a Social Comunitaria: E l psicólogo en la Práctica Comunitaria e
institucional con Adultos Mayores (829), a la Lic. Luciana
Mara SLIPAKOFF.-

REDEC-2021-168-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-00895700- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se Prorrogan l a s designaciones c o n carácter interino
rentado -dedicación parcial- e n los períodos, cargos y
asignaturas que se indican a los profesionales que figuran
en el Anexo I de ARDC-2021-16-UBA-SA_FPSI de la
presente resolución. Y se prorrogan, en reemplazo
presupuestario, las designaciones con carácter interino
rentado -dedicación parcial- en los períodos, cargos y
asignaturas que se indican a los profesionales que figuran
en el Anexo II de ARDC-2021-16-UBA-SA_FPSI de la
presente resolución.-

REDEC-2021-176-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-00752415- -UBA-

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

DMRD#SHA_FPSI

-39carácter regular –dedicación parcial- de Ayudante de
Primera en la asignatura Estadística –2º cátedra- (167) a
la Lic. Paula VIGNALE. Y se designa e n reemplazo, a
partir d e l a fecha d e l a presente y p o r e l término de
sesenta ( 6 0 ) d í a s , c o n carácter interino rent ado dedicación parcial- e n e l cargo y asignatura antes
mencionados a la Lic. Susana CAPPELLINI.-

REDEC-2021-164-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01524726- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se prorrogan l a s designaciones c o n carácter interino
rentado adicional -dedicación parcial- e n l o s períodos,
cargos y asignaturas que s e indican a los profesionales
que figuran en el Anexo ARDC-2021-15-UBA-SA_FPSI de
la presente resolución.-

REDEC-2021-147-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01147402-UBADMRD#SHA_FPSI

Se acepta, a partir del 30 de abril de 2021, la renuncia a
u n cargo c o n carácter regular -dedicación parcial- de
Ayudant e d e Pr imer a, e n l a asignatura Práctica
Profesional I I I ( 4 1 7 ) , d e l a Car r er a d e Terapia
Ocupacional, presentada p o r l a L i c . Daniela Edelvis
TESTA.-

REDEC-2021-165-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01524846- -UBADMRD#SHA_FPSI

Se prorrogan las licencias sin goce de haberes por cargo
d e mayor jerarquía, en las designaciones con carácter
regular –dedicación parcial- en los períodos, cargos y
asignaturas que se indican a los profesionales que figuran
e n e l Anexo I d e l ARDC-2021-17-UBA-SA_FPSI de la
presente resolución. Se prorroga, en reemplazo
presupuestario, a partir del 1º de abril de 2021 hasta el
31 de marzo de 2022, con carácter interino rentado anual
-dedicación parcial- en el cargo de Ayudante de Primera,
en la asignatura Psicología Social -1º cátedra- (035) al
Lic. Marcos GHEA. Y se prorrogan las designaciones con
carácter interino rentado -dedicación parcial- e n los
períodos, cargos y asignaturas q ue s e indican a los
profesionales que figuran en el Anexo II del ARDC-202117-UBA-SA_FPSI de la presente resolución.-

REDEC-2021-186-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01525297- -UBA-

Se concede, a partir del 1º de marzo hasta el 31 de mayo
d e 2021, licencia s i n go c e d e haberes, p o r razones
particulares, e n e l cargo d e Ayudante d e Primera, con

DMRD#SHA_FPSI

REDEC-2021-185-E-UBADCT_FPSI
EX-2021-01837686- -UBADMRD#SHA_FPSI

-40carácter regular -dedicación parcial- e n l a asignatura
Psicoanálisis, Freud –2º cátedra – (050), a la Prof.
Carolina Emma PETRIELLA.-

Se prorroga, a partir del 1º de abril de 2021 hasta el 8 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
Teoría y Técnica d e Terapia Ocupacional I (401) a la
Prof. María Laura BUSTINGORRI.

7.- Asuntos despachados por las Comisiones.-

COMISIÓN DE CONCURSOS:
1) EX-2020-01989036- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se modificar la RESCD-2020-317-E-UBA-DCT_FPSI
(Psicología Aplicada al Deporte).-

2) EX-2020-01875723- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se solicita al Jurado actuante pedido de ampliación del
dictamen en el concurso convocado para proveer dos (2)
cargos de Profesor Regular Adjunto con dedicación
parcial para la asignatura Psicología Social, de la carrera
de Licenciatura en Psicología.

3) EX-2020-01928460- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se propone al Consejo Superior de la Universidad de
Buenos Aires la designación del Jurado para actuar en el
concurso convocado para proveer un (1) cargo de
profesor regular titular con dedicación exclusiva en la
asignatura Psicopatología de la Carrera de Licenciatura
en Psicología.-

4) EX-2021-01630917- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se propone al Consejo Superior de la Universidad de
Buenos Aires la designación del jurado para actuar en el
concurso convocado para proveer tres (3) cargos de
profesor regular adjunto con dedicación semiexclusiva en
la asignatura Teoría y Técnica de Exploración y
Diagnóstico Psicológico Mód. I de la Carrera de
Licenciatura en Psicología.
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5) EX-2020-01964464- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se propone al Consejo Superior de la Universidad de
Buenos Aires la designación del jurado para actuar en el
concurso convocado para proveer dos (2) cargos de
profesor regular adjunto con dedicación parcial en la
asignatura Psicopatología de la Carrera de Licenciatura
en Psicología.

COMISIÓN DE AD-HOC DE INFORMES BIENALES:
6) EX-2021-00291845- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueba el informe Bienal de la Prof.Dra. María del
Pilar KUFA (2018-2019).-

7) EX-2021-00251187- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueba el informe Bienal de la Prof. Lic. Nélida
CERVONE (2018-2019).-

8) EX-2021-00550367 UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueba el Informe Bienal del Prof.Dr. Ricardo IACUB
(2016-2017).-

9) EX-2021-00254571 UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueba el Informe Bienal del Prof. Dr. Ricardo IACUB
(2018-2019).-

10) EX-2021-00544917- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueba el Informe Bienal de la Prof. Dra. Nancy
CHINA ( julio 2015- agosto 2017).-

11) EX-2021-00548423 UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueba el Informe Bienal del Prof. Dr. Alberto IORIO
(2015-2016).-

12) EX-2021-00745195- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueba el Informe Bienal del Prof. Dr. Pablo PAVESI
(2016-2017).-

13) EX-2021-01311477- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueba el Informe Bienal del Prof. Dr. Guillermo RUIZ
(2018-2019).-
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COMISIÓN DE POSTGRADO:
14) EX-2020-02112234- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueba la modificatoria de la Resolución (CD) Nº
652/19.-

15) EX-2020-02024170- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueba la modificatoria de la Resolución (CD) Nº
1357/19.-

COMISIÓN DE PRESUPUESTO:
16) EX-2021-01745356UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se propone al Consejo Superior de la Universidad de
Buenos Aires la aprobación de la distribución del
presupuesto del Financiamiento 12 – Recursos Propioscorrespondiente al Ejercicio 2021.-

COMISIÓN DE CONCURSOS Y COMISIÓN DE PRESUPUESTO:
17) EX-2021-01075698- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se propone al Consejo Superior de la Universidad de
Buenos Aires la renovación en el cargo de profesor
regular adjunto con dedicación exclusiva en la asignatura
Psicología General de la Carrera de Licenciatura en
Psicología, del doctor Federico GONZALEZ.

18) EX-2020-01992623- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se propone al Consejo Superior de la Universidad de
Buenos Aires a partir del 18 de diciembre de 2020, la
renuncia presentada por la doctora Marcela Patricia
BORINSKY (DNI 18.122.556 – Clase 1966) al cargo de
profesora regular adjunta con dedicación parcial en la
asignatura Historia de la Psicología concedido por la
RESCS-2020-662-E-UBA-REC. Se propone al Consejo
Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación
de la licenciada Magalí JARDON (DNI 29.985.721 – clase
1982), en el marco de lo dispuesto por el artículo 49
Capítulo A del Título 10 del Libro I del Código de la
Universidad de Buenos Aires.-

COMISIÓN DE POSTGRADO Y COMISIÓN DE PRESUPUESTO:
19) EX-2020-02010861- -

Se da de baja la REDEC-2020-1300-UBA-DCT_FPSI y se

UBA-DMRD#SHA_FPSI

-43aprueban los programas y la planificación de la Carrera
de Especialización en Psicología Clínica y Terapia
Cognitivo-Conductual,
correspondiente
al
primer
cuatrimestre de 2021.-

20) EX-2020-01928056- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueban los programas y la planificación
perteneciente al Programa de Actualización en Género y
Subjetividad, correspondiente al segundo cuatrimestre del
2020.-

21) EX-2020-01914646- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueban los programas y la planificación de la
Maestría en Psicología Cognitiva, correspondiente al
primer cuatrimestre de 2021.-

22) EX-2020-01980178- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueban los programas y la planificación de la
Carrera de Especialización en Psicología Clínica de Niños
y Adolescentes, correspondiente al primer cuatrimestre
de 202.-1

23) EX-2020-01927384- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueban los programas y la planificación
perteneciente al Programa Interdisciplinario de
Actualización en Psicología aplicada al Deporte,
correspondiente al segundo cuatrimestre de 2020.-

24) EX-2020-01980474- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueban los programas y la planificación de la
Carrera de Especialización en Prevención y Asistencia
Psicológica en Infancia y Niñez, correspondiente al primer
cuatrimestre de 2021.-

25) EX-2020-01980171- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueban los programas y la planificación de la
Carrera de Especialización en Psicopedagogía Clínica,
correspondiente al primer cuatrimestre de 2021.-

26) EX-2021-01255049- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueban los programas y la planificación
perteneciente al Programa de Actualización en Psicología
de la Orientación, correspondiente al primer cuatrimestre
del 2021.-
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27) EX-2021-01135793- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueba el programa y la planificación del Programa
de Actualización en Psicología de la Orientación,
correspondiente al segundo cuatrimestre del 2020.-

28) EX-2021-00948448- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueban los programas y la planificación del curso
(VIRTUAL) Psicopatología perteneciente a la Maestría en
Psicoanálisis, correspondiente al primer cuatrimestre de
2021.-

29) EX-2020-02016460- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueban los programas y la planificación
perteneciente a la Carrera de Especialización en
Psicología Perinatal, correspondiente al segundo
cuatrimestre de 2020.-

30) EX-2021-00896596- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueban los programas y la planificación del curso de
Doctorado (VIRTUAL) Psicopatología, correspondiente al
primer cuatrimestre de 2021.-

31) EX-2020-02024196- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueban los programas y la planificación de los
cursos pertenecientes a la Carrera de Especialización en
Neuropsicología Clínica, correspondiente al primer
cuatrimestre de 2021.-

32) EX-2021-02024154- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueban los programas y la planificación
perteneciente a la Carrera de Especialización en
Psicología Perinatal, correspondiente al primer
cuatrimestre de 2021.-

33) EX-2020-02028882- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueban los programas y la planificación de los
Cursos de la Maestría en Psicoanálisis, correspondiente
al primer cuatrimestre de 2021.-

34) EX-2020-02030561- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueban los programas y la planificación
perteneciente al Programa de Actualización en Gestión
Humana en las Organizaciones. Prácticas y Procesos,
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correspondiente al primer cuatrimestre del 2021.-

35) EX-2020-02014074- UBA-DMRD#SHA_FPSI

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

36) EX-2020-02030528- UBA-DMRD#SHA_FPSI

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

37) EX-2020-02028104- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueban los programas y la planificación
perteneciente al Programa de Actualización en Género y
Subjetividad, correspondiente al primer cuatrimestre del
2021.-

38) EX-2020-02028088- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueban los programas y la planificación
perteneciente al Programa de Actualización en Métodos
Estadísticos Aplicados a la Investigación en Psicología,
correspondiente al primer cuatrimestre del 2021.-

39) EX-2020-02013912- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueban los programas y la planificación
perteneciente al Programa de Actualización en Psicología
Investigativa Criminal, correspondiente al primer
cuatrimestre del 2021.-

40) EX-2020-02013858- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueban los programas y la planificación
perteneciente al Programa de Actualización en Practica
Psicológico Pericial, correspondiente al primer
cuatrimestre del 2021.-

41) EX-2020-02028077- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aprueban los programas y la planificación
perteneciente al Programa de Trastornos Alimentarios,
correspondiente al primer cuatrimestre del 2021.-

42) EX-2020-01922462- UBA-DMRD#SHA_FPSI

-46Se
aprueban los programas y la planificación
perteneciente al Programa de Actualización en Practica
Psicológico Pericial, correspondiente al segundo
cuatrimestre de 2020.-

COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO:
43) EX-2021-01219246- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se aceptan las renuncias presentadas por el licenciado
Julián FERREYRA y la licenciada Julieta MEDICI a los
cargos de Consejeros Directivos Titular y Suplente,
respectivamente, en representación de la minoría del
Claustro de Graduados. Se designa en su reemplazo al
licenciado Adelqui DEL DO como Consejero Titular y al
doctor Luis SANFELIPPO.-

44) EX-2021-01861757- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se acepta la renuncia presentada por la señorita María
Agustina MARCHESE al cargo de Consejera Directiva
Titular en representación de la minoría del Claustro de
Estudiantes. Se designa como Consejera Titular en
representación de la minoría del Claustro de Estudiantes
a la señorita Sofía VILLALBA y como Consejera Directiva
Suplente a la señorita Jennifer HABITANTE.-

COMISIÓN DE ENSEÑANZA:
45) EX-2020-02082437- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se acepta la simultaneidad de inscripciones entre la
Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Psicología
respecto de la alumna CALVEIRAS, Débora Denise.-

46) EX-2020-01939809- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se acepta la simultaneidad de inscripciones entre la
Carrera de Licenciatura en Psicología y la Carrera de
Profesorado de Enseñanza Media y Superior en
Psicología respecto de la alumna BIANCHIN, Daniela
Josefina.-

47) EX-2020-01940045- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se acepta la simultaneidad de inscripciones entre la
Carrera de Licenciatura en Psicología y la Carrera de
Profesorado de Enseñanza Media y Superior en
Psicología respecto de la alumna GOMEZ, Florencia
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Natali.-

48) EX-2020-01939936- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se acepta la simultaneidad de inscripciones entre la
Carrera de Licenciatura en Psicología y la Carrera de
Profesorado de Enseñanza Media y Superior en
Psicología respecto de la alumna DEMARCO, Gisela
Sol.-

49) EX-2021-01631022- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se acepta la simultaneidad de inscripciones entre la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la Facultad de
Psicología respecto de la alumna, PARRA, Camila .-

50) EX-2020-01939188- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se acepta la simultaneidad de inscripciones entre la
Carrera de Licenciatura en Psicología y la Carrera de
Profesorado de Enseñanza Media y Superior en
Psicología respecto de la alumna BALCEDO, Mayte.-

51) EX-2020-01939973- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se acepta la simultaneidad de inscripciones entre la
Carrera de Licenciatura en Psicología y la Carrera de
Profesorado de Enseñanza Media y Superior en
Psicología respecto de la alumna GALVAN, Agustina
Jazmín

52) EX-2020-01939905- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se concede el pase de la Facultad de Filosofía y Letras y
la Facultad de Psicología Carrera de Licenciatura en
Psicología a la señora BRODSKY Y DA SILVA,
Valentina.-

53) EX-2020-01940116- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se concede el pase de la Facultad de Medicina a la
Facultad de Psicología, Carrera de Licenciatura en
Psicología al señor GUEVARA CANO, Matías Noel.-

54) EX-2020-01939938- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se concede el pase de la Facultad de Arquitectura Diseño
Urbanismo a la Facultad de Psicología, Carrera de
Licenciatura en Psicología al señor GALLERO, Tiago
Tomás.-
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55) EX-2021-01629776- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se concede el pase de la Carrera de Licenciatura en
Psicología a la Carrera de Licenciatura en Musicoterapia,
de la Facultad de Psicología al señora KENDZIURA,
Eluney María.-

56) EX-2021-01098374- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se concede al Sr. VERBRUGGHE, Tomás equivalencia
de las asignaturas aprobadas en la Universidad de
Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales.-

57) EX-2021-01098379- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se concede al Sr. ORLANDO, Leandro Gabriel,
equivalencia de las asignaturas aprobadas en la Carrera
de Contador Público de la Facultad de Ciencias
Económicas.-

58) EX-2021-01132204- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se concede a la Srta. CORREA, María Alejandra,
equivalencia de las asignaturas aprobadas en la Carrera
de Licenciatura en Musicoterapia de la Facultad de
Psicología.-

59) EX-2021-01311560- UBA-DMRD#SHA_FPSI

No se concede a la Srta. CHANTADA, Lucía, equivalencia
de las asignaturas aprobadas en la Carrera de Letras de
la Facultad de Filosofía y Letras.-

60) EX-2021-01470989- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se concede a la Srta. PLACANICA, Yamila Rocío,
equivalencia de las asignaturas aprobadas en la Carrera
de Contador Público de la Facultad de Ciencias
Económicas.-

61) EX-2021-01477609- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se concede al Sr. AGRELO, Emilio Jacinto, equivalencia
de las asignaturas aprobadas en la Carrera de
Licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias
Económicas.-

62) EX-2021-01477705- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se concede a la Srta. GOMEZ GIBOUDOT, Nazarena
Sofía, equivalencia de las asignaturas aprobadas en la
Carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras.-
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63) EX-2021-01478355- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se concede a la Srta. LAGO, Sofía, equivalencia de las
asignaturas aprobadas en la Carrera de Licenciatura en
Comercialización, de la Facultad de Administración y
Negocios, de la Universidad Argentina de la Empresa.-

64) EX-2021-01479240- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se concede a la Srta. GARCIARENA, Catalina,
equivalencia de las asignaturas aprobadas en la Carrera
d e Licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales
de la Facultad de Humanidades, de la Universidad de
Belgrano.-

65) EX-2021-01630299- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se concede a la Srta. SCHIAVINA, Manuela, equivalencia
de las asignaturas aprobadas en la Universidad Nacional
de La Plata, Facultad de Psicología.-

66) EX-2021-00958339- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se readmite como alumna regular de la Facultad de
Psicología Carrera de Licenciatura en Musicoterapia, a la
alumna María Cielo HEGUIABEHERE.-

67) EX-2021-00958625- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se readmite como alumna regular de la Facultad de
Psicología Carrera de Licenciatura en Musicoterapia, a la
Sra. Marisa Deyanira SALINAS MOZZONI.-

68) EX-2021-00958657- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se readmite como alumna regular de la Facultad de
Psicología Carrera de Licenciatura en Musicoterapia, a la
Srta. María Sol BARGALLÓ.-

69) EX-2021-00958692- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se readmite como alumno regular de la Facultad de
Psicología Carrera de Licenciatura en Musicoterapia al
Sr. Santiago BOSCACCI.-

70) EX-2021-00958708- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se readmite como alumna regular de la Facultad de
Psicología Carrera de Licenciatura en Musicoterapia, a la
Sra. Yuliana Daniela GERBER.-
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71) EX-2021-00958445- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se readmite como alumna regular de la Facultad de
Psicología Carrera de Profesorado en Enseñanza Media
y Superior en Psicología, a la alumna Gabriela Ruth
HOFMAN.-

72) EX-2021-00958281- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se readmiten como alumnos regulares de la Facultad de
Psicología, Carrera de Profesorado en Enseñanza Media
y Superior en Psicología.-

73) EX-2021-00958706- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se readmite como alumna regular de la Facultad de
Psicología Carrera de Psicología, a la Sra. Cintia Raquel
RODRIGUEZ.-

74) EX-2021-00958598- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se readmiten como alumnos regulares de la Facultad de
Psicología, Carrera de Licenciatura en Psicología.-

75) EX-2020-01939883- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se concede el pase de la Facultad de Medicina, a la
Facultad de Psicología, Carrera de Licenciatura en
Psicología al Sr. CORTELLA, Julián.-

76) EX-2021-01666488- UBA-DMRD#SHA_FPSI

Se asigna funciones a los profesores regulares
designados recientemente por el Consejo Superior de
esta Universidad.-

8.- Peticiones y asuntos particulares.-

