Córdoba, 09 de diciembre de 2020.
Acta Reunión Especial N° 1

Siendo las 9:30 hs. se da comienzo a la reunión especial virtual del Comité de
Emergencia de la Facultad de Psicología de discusión sobre documentos de AUAPsi
acerca de actividades reservadas al título. Se cuenta 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, Ileana Cassola, Lucía Pachado (en
lugar de Victoria Pérez Rogé), Catalina Berlaffa (en lugar de Julieta Panero), y el
consejero Pablo Figueroa.
Durante la reunión de trataron los siguientes puntos:
1) Se abordó la propuesta que la Asociación de Unidades Académicas de Psicología
(AUAPsi), viene trabajando en los documentos referidos a la acreditación de las
carreras de Psicología. Estos documentos de la asociación se presentarían al Ministerio
de Educación de la Nación y podrían establecer el marco para futuras evaluaciones que
se sostienen sobre las Actividades Reservadas al Título. Se recuerda que, sobre este
punto, el Honorable Consejo Directivo mediante RHCD N° 92/2018 tomó una posición
crítica con la Resolución N° 1254/2018 del Ministerio de Educación donde se reducen
las ART de dieciséis (16) a cinco (5), con implicancias cualitativas sobre las mismas que
afectarán la formación de las/os psicólogas/os y el futuro campo de trabajo de las/os
graduadas/os.
2) Se establece la necesidad de abrir un espacio en la página web de nuestra Facultad,
con el objetivo de que toda la comunidad tenga acceso a los documentos y poder
avanzar en discusiones que nos permitan llegar a una posición de consenso al
respecto. En este espacio, se compartirán los documentos vinculados a la Resolución
Ministerial N° 343/09 donde se aprueban contenidos mínimos y actividades
reservadas. También se compartirán los documentos actuales y aquellos que vayan
surgiendo en torno a esta discusión.
Sin más temas que tratar.
Siendo las 11:00 hs. se da por concluida la reunión.

