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EXP-U NC :0059606/2011
VISTO
La nota presentada por Secretaría Académica, donde se informa la
necesidad de realizar cambios en los reglamentos de Prácticas Pre Profesionales
(RHCD 301/09), Prácticas Supervisadas
(OHCD 1/01) y Trabajo Final de
Investigación (RHCD 267/02), y
CONSIDERANDO
Que es necesario realizar las modificaciones propuestas por Secretaría
Académica, a fin de adecuarse a lo establecido por Res. Ministerial 353/09 por la
que se aprueban los contenidos básicos, la carga horaria mínima, los criterios de
intensidad de la formación práctica y los estándares para la acreditación de las
carreras de Psicología.
Por ello, en la sesión del día de la fecha, de acuerdo a lo aconsejado por la
Comisión de Enseñanza y por unanimidad
EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGíA
RESUELVE
Artículo1°: Reemplazar en todos los lugares de las reglamentaciones específicas
de las Prácticas Supervisadas y Prácticas Pre Profesionales donde dice "trabajo
de sistematización de la práctica" deberá decir "Trabajo Integrador Final (TlF)".
Artículo 2°: Ampliar el Art.16) del Reglamento de Trabajo Final de Investigación
(RHCD 267/02) en donde se establecen las funciones del Asesor o Co- Asesores,
quedando redactado de la siguiente manera:
"El estudiante podrá optar por un único Asesor o por dos Co-Asesores,
funciones serán:
a) Asesorar al estudiante en la elección del tema de investigación
elaboración del anteproyecto.

cuyas

y en la

b) Orientar al estudiante en los aspectos teóricos, metodológicos y técnicos
que contribuyan al desarrollo de la investigación y redacción del Trabajo
Finallntegrador.

y deontológicas
transcurso de la práctica y del trabajo final de investigación.

c) Velar por el cumplimiento de las normas éticas

durante el

d) Presentar un informe cualitativo de la práctica de investigación realizada
por el estudiante, que se adjuntará al Trabajo Final, en el cual deberá
constar: dedicación, aprovechamiento y cumplimiento de las asesorías;
desempeño en el plan de formación; cumplimiento de las tareas específicas
de la práctica y toda otra información que considere relevante.
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Las formas y plazos en que intercambiarán información sobre la práctica y el
trabajo final serán acordadas entre el estudiante y el asesor o co - asesores. "
Artículo 3°: Protocolícese, notifíquese,
aprobación, publíquese yarchívese.

elévese al H. Consejo Superior para su

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, A
UN DIA DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE.

