
Facultad de Psicología
Sesión Ampliada del  1/6/16

Hora 10:30
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE POSGRADOS DE LA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA EN SESIÓN AMPLIADA DEL 

1 de junio de 2016.-

ASISTEN A LA SESIÓN:
ORDEN  DOCENTE:  Prof.  Adj.  Dra.  Mónica  Olaza,  Prof.  Agdo.  Dr.
Guillermo Milán, Prof. Dra. Alicia Kachinovsky.
ORDEN DE MAESTRANDOS: Lic. Alejandra Aguilar.
DECANATO: Lic. María Lilián González.
ACTAS: Sra. Gabriela López

1.

Se resuelve:

a)  Aprobar  sin  observaciones  el  Repartido  de  Dictámenes  de  la
Comisión  de  Posgrados  en  sesión  de  fecha  25/5/2016,  con  las
siguientes modificaciones:

1) en el punto 12 (Curso Beniscelli-Walter Alonso) donde dice : (para
Psicología  Clínica  convalida  con  3  créditos  del  Curso  "Clínica  y
producción de subjetividad), debe decir:

(para Psicología Clínica convalida con 3 créditos del Curso "Clínica y
producción  de  subjetividad"y  para  Psicología  Social  puede  ser
convalidado por la cohorte 2013 como el Básico III)

2)  en  el  punto  13  (Curso  María  Ana  Folle)  donde  dice:   (para
Psicología  Clínica  convalida  con  3  créditos  del  Curso  "Psicología
Clínica y Producción de subjetividad"), debe decir: (para Psicología
Clínica  convalida  con  3  créditos  del  Curso  "Psicología  Clínica  y
Producción  de  subjetividad"  y  para  Psicología  Social  puede  ser
convalidado por la cohorte 2013 con 3 créditos del Básico III)

4/4



2.

Se resuelve:

a)  Tomar  conocimiento  de  la  resolución  de  la  asamblea  de
maestrandos  de  fecha  27/5/2016,  donde  se  propone  a  la  Lic.
Gabriela Donya como delegada alterna a la Comisión de Posgrados.

b) Elevar al Consejo de Facultad sugiriendo su aprobación. 4/4

3.

Visto:  el  informe  verbal  vertido  en  Sala  por  la  delegada  de  los
maestrandos, se resuelve:

a)  Tomar  conocimiento  de  la  situación  planteada  acerca  del
funcionamiento  de  la  Especialización  en  Evaluación  Psicológica,
dado que  el Orden de Maestrandos comunica que el mismo día de
comienzo de la nueva cohorte, se colocó un Curso Obligatorio.

En el mismo, se solicitó llevar un caso clínico al grupo cuando no
fue  requisito  al  ingreso  a  la  Especialización  y  en  el  caso  de
solicitarlo, no están dadas las pautas y consideraciones éticas para
su presentación.

b)  Comunicar  a  las  Directoras  Académicas  de  la  mencionada
Especialización. 4/4

4.

De  acuerdo  con  lo  solicitado  por  la  Dirección  Académica  de  la
Maestría en Psicología Clínica, se resuelve:

Convalidar a la maestranda de la cohorte 2011 Mariana Zapata los
3  créditos  faltantes  del  Curso  formativo-disciplinar  "Teorías  y
técnicas  en  Psicoterapia",  trasladando  los   3  créditos  del  Curso
Optativo "Teorías social y salud" a la escolaridad de la maestranda.

Distribuído 136/16. 4/4



5.

De  acuerdo  con  lo  solicitado  por  la  Dirección  Académica  de  la
Maestría en Psicología Clínica, se resuelve:

Convalidar al maestrando de la cohorte 2013  Luis GonÇalvez las
siguientes actividades y de acuerdo al siguiente detalle:

 Todas las actividades se detallan en el Distribuído 135/16

a)  Cursos  realizados  en  su  formación  en  el  Área  de
Psicotraumatología,  por   3  créditos  del  Curso  "Modelos  de
intervención"

b)  Conferencias,  trabajo  académico  de  supervisiones  y  trabajos
publicados con la temática de investigación   2 créditos del Curso
"Metodología de la Investigación"

c)  Artículos  publicados  que  dan  cuenta  de  escritura  científica
vinculada a la temática de su investigación  3 créditos de Taller de
Tesis III.   4/4

6.

De  acuerdo  con  lo  solicitado  por  la  Dirección  Académica  de  la
Diplomatura en Psicogerontología, se resuelve:

Convalidar a la diplomanda de la cohorte 2012 Mercedes Sánchez,
los cursos realizados en la Residencia en Psicología en los Servicios
de Salud- Convenio Facultad de Psicología y ASSE por 7 créditos de
Cursos Optativos.

Distribuído 138/16. 4/4

7.

De  acuerdo  con  lo  solicitado  por  la  Dirección  Académica  de  la
Diplomatura en Psicogerontología, se resuelve:

Convalidar a la diplomanda de la cohorte 2012 Cecilia Dominioni las
actividades que se detallan a continuación:

a) "Demencias y otros trastornos mentales prevalentes en la vejez"



realizado  por  Formación  Permanente  en  Facultad  de  Psicología,
otorgando por el mismo 4 créditos de Cursos Optativos

b)  Curso  on-line  "Políticas  públicas  sobre  envejecimiento  en  los
países del Cono Sur" coordinado por FLACSO (Chile), otorgando por
el mismo 6 créditos de Cursos Optativos

c)  Curso  on-line  "Envejecimiento  activo  y  participación  de  los
adultos  mayores",  otorgando  por  el  mismo  1  crédito  de  Cursos
Optativos

Distribuído 134/16. 4/4

8.

Visto:  la  propuesta  elevada  por  la  Dirección  Académica  de  la
Maestría en Psicología Clínica y Psicología y Educación, se resuelve:

Aprobar como Curso Optativo para estudiantes de las Maestrías de
Facultad  y  de  Formación  Permanente,  el  Curso  "Medición  del
crecimiento, desarrollo y bienestar infantil en niños de 0 a 7 años y
sus  familias"  a  cargo  de  la  Prof.  Dra.  Alicia  Canetti,  del  Centro
Interdisciplinario Infancia y Pobreza y la Prof. Agda. Mag. Gabriela
Etchebehere. 

(para  Psicología  Clínica  convalida  con  3  créditos  del  Curso
"Metodología de la investigación en Clínica".)

Distribuído 139/16. 4/4

9.

Visto:  la  propuesta  elevada  por  la  Dirección  Académica  de  la
Maestría en Psicología y Educación, se resuelve:

Aprobar como Curso Optativo para estudiantes de las Maestrías de
Facultad  y  de  Formación  Permanente,  el  Curso  "Promoviendo  la
Autonomía  Progresiva  y  la  Participación  infantil  en  el  ámbito
educativo  en  primera  infancia"  a  cargo  de  la  Prof.  Agda.  Mag.
Gabriela Etchebehere y el Mag. Darío De León.

Distribuído 140/16. 4/4



10.

Visto:  la  propuesta  elevada  por  la  Dirección  Académica  de  la
Maestría en Psicología Clínica, se resuelve:

Aprobar  como  Curso  Obligatorio  para  maestrandos  en  Psicología
Clínica, el Curso "Clínica y producción de subjetividad. Subjetividad,
clínica psicoanalítica, subjetividades contemporáneas" a cargo de la
Prof. Adj. Mag. Irene Barros.

Distribuído 142/16. 4/4

11.

Visto:  la  propuesta  elevada  por  el  Doctorado  en  Psicología  y  la
Dirección  Académica  de  la  Maestría  en  Psicología  Clínica,  se
resuelve:

Aprobar como Curso Optativo para doctorandos,  maestrandos en
Psicología  Clínica  y  maestrandos  en  Psicología  Social,  el  Curso
"Procesos  psicosociales  y  generacionales  y  construccion  de
subjetividad" a cargo del Dr. Alejandro Klein.

(para  Psicología  Clínica  convalida  con  un  crédito  del  curso
obligatorio  "Clínica  y  Producción  de  Subjetividad  y  para
maestrandos de la cohorte 2013 en Psicología Social acredita con el
Curso Formativo Básico III)

Distribuído 143/16. 4/4

12.

Visto: la solicitud elevada por la Dirección Académica de la Maestría
en Psicología Clínica, se resuelve:

Avalar las actuaciones de la maestranda de la cohorte 2013 Isabel
Thode y su Director Académico Prof. Agdo. Mag. Jorge Chávez en
relación al trabajo de campo de la mencionada maestranda.

Distribuído 137/16. 4/4



*El  Orden Docente  solicita  un  Cuarto  Intermedio  para  discutir  el
punto  6  del  Orden  del  Día  y  luego  del  mismo  se  resuelve  su
postergación.

Siendo las 12 y 30 horas, se levanta la sesión.


