Córdoba, 25 de setiembre de 2020.
Acta N° 20

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 Vicedecano
Raúl Gómez, el Secretario del HCD Matias Dreizik, las consejeras Hebe Rigotti, Carmen
Clark, Paula Abate, Catalina Berlaffa (en lugar de Julieta Panero) y Lucía Pachado (en
lugar de Victoria Pérez Rogé), y el consejero Pablo Figueroa.
Durante la reunión de trataron los siguientes puntos:
1. Novedades: Se informó sobre los cambios en el servicio de meet y cuentas de mail
UNC. A instancias del Área Central se creará una comisión para avanzar en las
gestiones correspondientes para el sostenimiento del servicio de forma gratuita para
el personal docente y nodocente.
2. Seguridad informática: Se abordó la situación ocurrida en una reunión taller de
ayudantes alumnos de Epistemología B, donde hubo una intromisión con audios que
remitían a un posible acto de violación. Por otro lado, se trató lo sucedido en el
seminario de Subjetividad, Historia y Memoria del Genocidio Armenio, de la Shoá y del
Terrorismo de Estado. Aquí la dinámica del seminario se vio atacada por la intromisión
de hackers informáticos que durante la exposición de profesores que se referían al
Genocidio Armenio, reivindicaron vergonzosamente el accionar del General Videla y
dudaron de las cifras de desaparecidos. Se estableció que se envíe una misiva al
Honorable Consejo Superior a los fines de solicitar indicaciones a seguir y creación de
las instancias necesarias para abordar estos casos y se arbitren los medios para brindar
seguridad informática. A su vez, se destacó la importancia de generar campañas de
concientización ante estos mensajes de odio y violencia.
3. Revisión de exámenes finales y parciales: La consejera Lucía Pachado presenta
proyecto de protocolo de revisión de exámenes finales y parciales. Se debatió sobre la
necesidad de establecer procedimientos que faciliten esta instancia respetando
derechos de estudiantes y docentes. Se compartirá el proyecto con los/as integrantes
del Comité de Emergencia, con la Secretaría Académica y la Secretaría de Asuntos
Estudiantiles.
4. Solicitud desempeño como Co-asesor de TIF: Se trató nota de la Dra. Reyna donde
solicita se autorice al Lic. Pablo Correa a desempeñarse como Co-asesor de Trabajos
Integradores Finales de las Prácticas de Investigación Supervisadas. Se revisa
antecedentes y se recomienda aprobar la solicitud.
5. Solicitud Cátedra: Se dio lectura a la nota presentada por la Profesora Cardozo sobre
situaciones ocurridas durante la mesa de exámenes de julio de la Cátedra Psicología
evolutiva de la adolescencia y de la juventud A. Se repasa el caso que había sido
tratado anteriormente y se envía a Secretaría Académica a fin de dar respuesta.
Sin más temas que tratar.
Siendo las 17:35 hs. se da por concluida la reunión.

