Córdoba, 09 de octubre de 2020.
Acta N° 22

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, Paula
Abate, Catalina Berlaffa (en lugar de Julieta Panero) y Lucía Pachado (en lugar de
Victoria Pérez Rogé), y los consejeros Pablo Figueroa y Mauro Biondini (en lugar de
Carmen Clark).
Durante la reunión de trataron los siguientes puntos:
1. Novedades: Se conversó sobre los cambios sucedidos en el servicio de meet y cuentas
de mail UNC. Se comentó que el Área Central extendió las cuentas UNC suite a los y las
docentes que las utilizaron durante septiembre y octubre. Esta información se brindó
recientemente y no se había comunicado con anterioridad a las Facultades. Se está
procediendo a cruzar la información para tener el listado de docentes habilitados y
solicitar que el total de nuestra planta tenga usuarios suite que permita el uso
necesario.
2. Solicitudes de Cátedra: Se dio lectura a una nueva nota elevada 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 solicita a
Secretaría Académica responda a la profesora autorizando los casos donde
corresponde poner nota. Respecto del caso de quien rindió regular pero debería
haberlo realizado en condición de libre, se lo convocará para aclarar la situación y se le
anulará el examen bajo la forma de ausente. Respecto de la solicitud de la Cátedra de
Psicología Educacional se trató el informe del Área Económica Financiera pero se
solicita una ampliación para mejor comprensión de las posibilidades de acceder al
pedido.
3. Solicitud de Posgrado: El Secretario de Posgrado eleva la solicitud de designación del
Director Alterno del Doctorado en Psicología quien fue electo mediante procedimiento
que indica RHCD 124/2016 según art. 11: “elegido entre los miembros del Comité
Académico en su primera reunión, y por recomendación del Director y del Comité
Académico”. Se da el visto bueno y sugiere proceder con la designación solicitada.
4. Obras: Se informó sobre avances de las obras en el módulo viejo y el sector de aulas
nuevas con exposición del registro fotográfico.
Sin más temas que tratar.
Siendo las 17:00 hs se da por concluida la reunión.

