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PRÁCTICAS Y PROYECTOS:

De acuerdo a los datos proporcionados por el Encargado de la Unidad de Informática de la Facultad 
de Psicología, nos proponemos analizar las características de los estudiantes inscriptos, asignados y 
no asignados a prácticas y proyectos en el primer semestre y su avance curricular en términos de 
créditos:

Se contó con 749 cupos para prácticas, de los cuales 477 corresponden al ciclo de graduación y 272 
al ciclo integral.

Prácticas de Graduación: completan el formulario 556 estudiantes, de los cuales 453 quedan 
asignados según ranking y opciones elegidas. Quedan sin tener asignada una práctica 103 
estudiantes. Del estudio realizado se desprende que dentro de esta población:

- 7 estudiantes del plan IPUR quedaron asignados en las prácticas elegidas en primer lugar.
- los 556 estudiantes que quedaron asignados contaban entre 147  a  308 créditos en su 

avance curricular

De los estudiantes no asignados:
-  27 tienen entre 250 y 220 créditos,
-  22  tienen 215 créditos, encontrándose cursando el ciclo de graduación. 
- 40 tienen de 210 a 190
- 14 tienen menos de 190 créditos.

Quedaron 18 cupos libres en diferentes prácticas.

Prácticas de Ciclo Integral: completan el formulario 438 estudiantes. Quedan asignados 268  
mientras que 170 no quedan asignados y quedan libres 4 cupos.

Los estudiantes asignados tienen entre 235 y 295 créditos

De los estudiantes no asignados:
- 6 tienen entre 205 y 290 créditos
- 42  tienen  entre 185 y 170 créditos
- 72 entre 165 y 150 créditos. 
- 50 tienen menos de 150 créditos.



Quedaron 4 cupos libres en diferentes prácticas

Proyectos:

Se ofertaron 395 cupos y 14 no fueron cubiertos

- 2  estudiantes eran del plan IPUR y reválida, quedando en los proyectos elegidos en primer 
lugar.

Un total de 614 estudiantes completaron el formulario.

- 381 estudiantes quedaron asignados teniendo entre 125 y 280 créditos.

- 233 estudiantes no quedaron asignados 

De los estudiantes no asignados se observa que:

- 18 estudiantes no quedaron asignados, teniendo 200 créditos o más.
- 18 estudiantes no quedaron asignados teniendo entre 185 y 195 créditos.
- 124 estudiantes no quedaron asignados teniendo entre 150 y 180 créditos.
- 73 estudiantes no quedaron asignados teniendo menos de 150 créditos.

Quedaron 14 lugares de proyectos libres.

SEMINARIOS OPTATIVOS

De acuerdo a los datos proporcionados por el Depto de Enseñanza registramos  que se inscribieron 
1750 estudiantes a seminarios optativos, de una oferta de 1940 cupos, quedando 190 cupos libres.

Para el módulo Psicología se ofrecieron 880 cupos en 22 seminarios de 40 estudiantes cada uno. Por
razones justificadas se tuvo que dar de baja un seminario antes de las inscripciones y otro se tuvo 
que bajar posteriormente habiendo realizado el Equipo de Dirección de Licenciatura la distribución 
de los 40 estudiantes entre los grupos con capacidad. Por lo tanto se contó con 800 lugares para MP 
en 20 seminarios. Se inscribieron 754 estudiantes que se distribuyeron relativamente de forma 
equitativa en grupos de 31 a 40 estudiantes. Quedaron 46 lugares libres.

Para el módulo Metodológico se ofrecieron 480 cupos distribuidos en 16 seminarios de 30 
estudiantes cada uno. Se completaron 391 cupos y hubo un excedente de 89 lugares. La distribución
no resultó equitativa, quedando un grupo con 9 estudiantes, tres con 13, 14  y 17 estudiantes y el 
resto por encima de los 20 inscriptos.

En el módulo Articulación de Saberes se ofrecieron 640 cupos distribuidos en 16 seminarios de 40 
estudiantes cada uno. Se inscribieron 605 estudiantes y hubo un excedente de 35 cupos. La 
distribución fue equitativa entre los diferentes grupos.



Se concluye que la oferta prevista por módulos fue adecuada y que la disminución a 30 estudiantes 
en MM resultó un acierto.

Sin otro particular, 

Equipo de Dirección de Licenciatura


