Córdoba, 11 de setiembre de 2020.
Acta N° 19
Siendo las 15:30 hs. se da comienzo a la reunión virtual del Comité de Emergencia de
la Facultad de Psicología, con la presencia de la Decana Patricia Altamirano, el
Secretario del HCD Matias Dreizik, las consejeras Hebe Rigotti, Carmen Clark, Paula
Abate, Catalina Berlaffa (en lugar de Julieta Panero), y el consejero Pablo Figueroa.
Durante la reunión de trataron los siguientes puntos:
1. Novedades: Se informó sobre las gestiones que se vienen desarrollando con la
Secretaria de Políticas Universitarias de la Nación y la Secretaria Académica del
Rectorado por la implementación del Nuevo Plan de Estudios. El mismo, entraría en
vigencia desde el año 2021 por lo que la Secretaría Académica de la Facultad está
implementando los cambios necesarios. Se comentó acerca de la prueba realizada a la
plataforma del IV Congreso Internacional de Psicología y VII Congreso Nacional de
Psicología “Ciencia y Profesión”. Se coincidió en la importancia de que dicha
plataforma sea inclusiva y accesible y se difunda un instructivo de uso con tiempo
previo al Congreso.
2. Comisión de protocolo para el regreso a la presencialidad: Se informó que gracias al
trabajo que se viene realizando, desde el equipo del Área de Enseñanza, y la
coordinación logística será posible llevar adelante la colación con la mayoría de los
inscriptos. Cabe recordar que son los y las inscriptos/as a dos colaciones las que están
pendientes.
3. Obras: Se dio un informe del avance de obras y los reclamos que se están llevando
adelante con la Secretaría de Planeamiento Físico. Se comentó que se debe trasladar el
memorial de lugar por el desarrollo de la obra de aulas y que se está coordinando con
las agrupaciones estudiantiles el mejor lugar para la nueva ubicación.
4. Solicitudes de cátedras para cubrir cargos vacantes: En cuanto al pedido de la Cátedra
Psicología Educacional se pasa a Área Económica Financiera para informar sobre
situación de cargos y la factibilidad presupuestariamente. Luego, se dio lectura a la
nota de la profesora Andrea Pujol Titular de la Cátedra Psicología Laboral. En la cual,
informa sobre la pluralidad de candidatos/as en igualdad de condiciones. A su vez,
propone un sistema para llevar adelante la selección. Se acordó elevar una nota a la
Secretaría Académica y al Rector de la UNC exponiendo la situación planteada.
También, se solicitará indicaciones por la situación planteada por la suspensión del
cómputo de todos los plazos legales y administrativos mediante Resolución Rectoral
N.º 425/2020 y sus prórrogas mediante RR N.º 711/2020, RR 771/2020, RR 802/2020 y
RR 843/2020.
5. Solicitud de Auspicio: La Escuela de la Orientación Lacaniana Sección Córdoba (EOL)
solicita Auspicio de la Facultad para sus Jornadas Anuales “Todo bien! Las paradojas
del bien y lo inconsciente". Se compartió la nota de solicitud elevada por su directora
Eugenia Molina y se recomienda brindar dicho auspicio.
Se establece como fecha de la próxima reunión el día 25 de setiembre.
Sin más temas que tratar.
Siendo las 17:00 hs se da por concluida la reunión.

