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Dimensión 1. Contexto Institucional 

1.1. Analizar la inserción de la carrera y de la unidad académica en el ámbito de la 

Universidad o Instituto Universitario que la presenta. 

 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LA CARRERA Y SU INSERCIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

 Universidad Nacional de Córdoba 

 

La Universidad Nacional de Córdoba es la más antigua del país y una de las primeras 

del continente americano, ha sido la cuarta en crearse en América y segunda en América del 

Sur, después de Santo Domingo (1538), Lima y México (1551). Cuenta con una larga 

historia, rica en acontecimientos que la convirtieron en un importante foco de influencia, no 

sólo cultural y científico, sino también político y social.  

Sus orígenes se remontan al primer cuarto del siglo XVII, cuando los jesuitas 

abrieron en Córdoba el Colegio Máximo, donde los alumnos recibían clases de filosofía y 

teología. Este establecimiento de alta categoría intelectual fue la base de la futura 

Universidad.  

Bajo la tutela de los jesuitas y el especial impulso del Obispo Trejo y Sanabria, en el 

año 1613, se iniciaron los Estudios Superiores en el Colegio Máximo de Córdoba. El 8 de 

agosto de 1621, un Breve del Papa Gregorio XV otorgó al Colegio Máximo la facultad de 

conferir grados, lo que fue confirmado por el monarca Felipe IV por Real Cédula del 2 de 

febrero de 1622. A mediados de abril de 1622 el documento llegó a Córdoba y el Provincial 

de la Compañía, Pedro de Oñate, declaró inaugurada la Universidad, cuyos títulos tenían 

validez oficial. Con el nacimiento de la Universidad Nacional de Córdoba (popularmente 

llamada Casa de Trejo) comienza la historia de la educación superior en el territorio de la 

República Argentina.  

 Los jesuitas estuvieron a cargo de la Universidad hasta 1767, año en que fueron 

expulsados por resolución del Rey Carlos III, pasando la dirección de la Casa a manos de los 

franciscanos, con un perfil exclusivamente teológico-filosófico. Vinculados a la Universidad 

estaban los Colegios Mayores, entre los que cabe mencionar el de Monserrat, fundado en 

1687 por el Presbítero Dr. Ignacio Duarte y Quirós. A fines del siglo XVIII, por disposición 

del Virrey Nicolás Antonio Arredondo, se incorporaron los estudios de leyes. Este hecho 

marcó el nacimiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en 1791. 

En el año 1800, por Real Cédula, la Universidad pasa a llamarse Real Universidad 

de San Carlos y de Nuestra Señora de Monserrat. Esta Real Cédula se ejecutó en 1808 con el 

nombramiento del Deán Dr. Gregorio Funes como Rector y demás autoridades. Desde 

entonces el clero secular desplazó a los franciscanos de la conducción universitaria.  

El 25 de mayo de 1810 se produjo la Revolución de Mayo y las nuevas autoridades 

se hicieron cargo de la Universidad de Córdoba. El Deán Gregorio Funes continuó a cargo 

del rectorado. En el año 1820, el General Juan Bautista Bustos, gobernador de la provincia 

de Córdoba, colocó a la Universidad y al Colegio de Monserrat en la órbita provincial.  

Entre 1860 y 1880, en consonancia con el pulso del mundo, numerosas reformas 

académicas tuvieron lugar en la Universidad Nacional de Córdoba. En 1857 la Universidad 

comprendía los Estudios Preparatorios y las Facultades de Teología y Derecho. En 1864 se 

suprimieron los estudios Teológicos. 

Bajo la presidencia de Sarmiento la ciencia cobró particular impulso mediante la 

incorporación de profesores extranjeros especializados en ciencias naturales y exactas. Abrió 

así sus puertas, en 1873, la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, actualmente 

denominada “Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales”. En la misma época nació la 
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Academia de Ciencias Exactas y el Observatorio Astronómico; y en 1877, se fundó la 

Facultad de Medicina. 

A mediados de 1885 fue promulgada la Ley Avellaneda, que fijó las bases a las 

cuales debían ajustarse los estatutos de las universidades nacionales; refiriéndose a la 

organización del régimen administrativo, dejando los otros aspectos liberados a su propio 

accionar. Fue entonces que en junio de 1918 la juventud universitaria de Córdoba inició un 

movimiento por una genuina democratización de la enseñanza. Este movimiento dio en 

llamarse “La Reforma Universitaria”.  

Aunque en el umbral del siglo XX la influencia de la Universidad se extendía en 

múltiples ámbitos, fue a partir de 1918 cuando su carácter rector adquirió una fuerza 

inusitada. En consonancia con los acontecimientos que vivían el país y el mundo, en junio de 

1918 la juventud universitaria de Córdoba inició un movimiento por la genuina 

democratización de la enseñanza, que cosechó rápidamente la adhesión de todo el 

continente.  

Esta gesta, conocida como Reforma Universitaria, es uno de los mitos de origen de 

la Córdoba del siglo XX y uno de los puntos de partida de su entrada a la modernidad. La 

utopía universitaria del '18 se anticipó medio siglo al "Mayo Francés" y extendió su 

influencia a todas las universidades argentinas y latinoamericanas. 

Las reivindicaciones reformistas bregaban por la renovación de las estructuras y 

objetivos de las universidades, la implementación de nuevas metodologías de estudio y 

enseñanza, el razonamiento científico frente al dogmatismo, la libre expresión del 

pensamiento, el compromiso con la realidad social y la participación del claustro estudiantil 

en el gobierno universitario. Las bases programáticas que estableció la Reforma fueron: 

Cogobierno estudiantil, Autonomía universitaria, Docencia libre, Libertad de cátedra, 

Concursos con jurados con participación estudiantil, Investigación como función de la 

universidad.  

En el siglo XX se crearon varias Facultades: de Filosofía y Humanidades, de 

Ciencias Económicas, de Arquitectura y Urbanismo, de Odontología, de Ciencias Químicas, 

de Ciencias Agropecuarias, de Matemática, Astronomía y Física. Además, se crearon la 

Escuela Superior de Lenguas y la Escuela Superior de Comercio “General Manuel 

Belgrano”.  

Con la reinstauración de la democracia en 1983, la Universidad recuperó su 

autonomía y regida por sus Estatutos, comenzó a desarrollar un proyecto universitario de 

futuro, articulado en torno a la firme pretensión de lograr alto nivel de calidad en la 

enseñanza, para seguir siendo –como en sus tiempos primigenios– un centro irradiador de 

cultura. 

 

 LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

La Facultad de Psicología se inserta en el ámbito institucional antes descrito, 

desarrollando las actividades de Docencia, Investigación y Extensión, en un contexto 

institucional democrático, de libertad y autonomía intelectual, asumiendo el permanente 

compromiso con la sociedad a través de todo su accionar. 

 
 Antecedentes Históricos 

Enseñanza de la Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba (Expediente 

219819519) 

 

a) El Instituto de Psicología 

A mediados de los años '50 se implementa en la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la UNC la carrera de Psicopedadogía.  

Por Resolución Decanal del 25/04/56, dicha carrera se transforma en la de 

"Psicología y Pedagogía"; y un mes después, se crea el Instituto de Psicología, con el 

objetivo de impulsar la investigación en el área. 
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b) El Departamento de Psicología 

Un año más tarde dicha carrera se organiza como Departamento. A fines de 1958 el 

Departamento se divide en dos carreras: Psicología y Pedagogía, con nuevos planes de 

estudio. El Departamento de Psicología se inicia con 117 alumnos, número apreciable para la 

Facultad de Filosofía de esa época. La cantidad de alumnos y el carácter profesional 

distinguen a esta nueva carrera en el contexto de una Facultad, hasta ese momento, 

típicamente vocacional y docente y con escaso número de estudiantes.  

En 1967 se dispone la construcción de un complejo de grandes aulas, anexo al 

Pabellón Francia, con el objetivo principal de albergar los ya numerosos cursos de 

Psicología. 

 

c) La Escuela de Psicología 

En 1968 el Departamento se eleva a categoría de escuela, con una organización más 

adecuada para atender la demanda académica creciente. Se designa un Director y una 

Secretaría Técnica. Esta estructura se mantiene hasta los primeros años de la etapa 

democrática, en la que por primera vez se eligen en asambleas, directores y comisiones 

mixtas de docentes, egresados y alumnos.  

A partir de 1994 se rige por el Reglamento de Escuelas de la Facultad de Filosofía, y 

desde entonces, cuenta con un Consejo de Escuela, Director y Vicedirector, Comisiones ad-

hoc y Secretarías Técnicas y Administrativas. 

 

d) La creación de la Facultad de Psicología (Expediente 219819519) 

En 1997, la UNC contaba con diez Facultades y una Escuela Superior, la Escuela de 

Lenguas. Dicha Escuela (hoy Facultad) era la única, de entre las existentes en la UNC, que 

se relacionaba autónomamente con el Honorable Consejo Superior y el Rectorado. El resto, 

integraba alguna Unidad Académica (U.A) con diferentes niveles de dependencia.  

Así, en una situación intermedia, se encontraban las Escuelas de Trabajo Social y la 

de Ciencias de la Información, que si bien no eran autónomas en lo académico 

administrativo por su dependencia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, contaban 

con dotación edilicia propia y con presupuesto diferenciado. La Escuela de Psicología, a 

pesar de su mayor número de alumnos, en cambio, dependía en forma absoluta y en todos los 

niveles, de la actual Facultad de Filosofía y Humanidades.  

 

ESCUELA AÑO N° de ALUMNOS 

Superior de Lenguas 1997 2.856 

De Trabajo Social 1997 1.212 

De Ciencias de la Información 1997 3.838 

De Psicología 1997 7.370 

 
Los datos relevados por la Secretaría de Administración de la UNC en 1997, y que 

constan en el documento: "Análisis organizacional ele la UNC: estructura y planta de 

personal", demuestran que seis de las actuales Facultades, tenían menor número de alumnos 

que la Escuela de Psicología. 

 

FACULTAD AÑO N° de ALUMNOS 

Arquitectura y Urbanismo 1997 6.756 

Ciencias Agropecuarias 1997 2.074 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 1997 5.178 

Ciencias Químicas 1997 4.482 

Matemática, Astronomía Y Física 1997 617 

Odontología 1997 4.086 
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La Facultad de Filosofía y Humanidades estaba compuesta por ocho Escuelas: Artes, 

Archiveros, Bibliotecología, Ciencias de la Educación, Filosofía, Historia, Letras y 

Psicología. A su vez, la Escuela de Artes estaba integrada por cuatro Departamentos: Cine y 

Televisión, Música, Plástica y Teatro. Cada una de las Escuelas contaba con Director y 

Vicedirector y Consejos de Escuela; los Departamentos, con Jefe de Departamento y sus 

respectivos Consejos Asesores. En total se dictaban veintisiete carreras.  

La heterogeneidad de las carreras, el constante crecimiento de la matrícula y los 

escasos recursos económicos y humanos dificultaban el adecuado desarrollo de las 

actividades académicas. Dentro de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la Escuela de 

Psicología se diferenciaba del resto de las Escuelas, por las características de los estudios que 

se cursaban y sobre todo en lo referido a la masividad de su alumnado.  

 

 

ESCUELA N° de alumnos matriculados en 1998 

Archiveros 120 

Filosofía 466 

Ciencias de la Educación 606 

Historia 792 

Bibliotecología 305 

Letras (Clásicas /Modernas) 646 

Artes  

Departamento de Cine y Televisión 1.031 

Departamento de Teatro 244 

Departamento de Plástica 1.116 

Departamento de Música 481 

Psicología 7.577 

 
 

 Resoluciones sobre la Creación de la Facultad de Psicología 

 

El 3 de octubre de 1998 la Asamblea Universitaria creó la Facultad de Psicología. El 

artículo 1 de la Resolución N° 0/1998 sostiene que la Asamblea Universitaria de la 

Universidad Nacional de Córdoba resuelve “Crear la Facultad de Psicología, la que 

funcionará sobre la base de los recursos humanos y materiales de la actual Escuela de 

Psicología de la Facultad de Filosofía y Humanidades”.  

 

 Resolución N° 347/98 del Honorable Consejo Superior: Recomienda la creación de 

la Facultad de Psicología y convoca a la realización de una Asamblea Universitaria 

el día 3 de octubre del año 1998 a las 9.30 horas, en el Pabellón Argentina de la 

Ciudad Universitaria para la Creación de la Facultad de Psicología de acuerdo al 

artículo 8°, inciso c) del Estatuto Universitario. 

 

 Resolución N° 485/98 del Honorable Consejo Superior: Aprobar la propuesta 

elevada por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades en su Resolución N° 370/98, en relación al proceso de normalización 

de la Facultad de Psicología y las autoridades que conducirán dicho proceso.  

 

 Resolución N° 370/98 de la Facultad de Filosofía y Humanidades: Eleva al 

Honorable Consejo Superior la propuesta tendiente a la normalización de la Facultad 

de Psicología creada por Resolución de la Asamblea Universitaria del 3 de octubre 

de 1998. Delega la administración de la Facultad de Psicología en la Facultad de 

Filosofía y Humanidades  hasta tanto la primera cuente con las autoridades electas 
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de acuerdo con las disposiciones estatutarias vigentes. Crea una comisión integrada 

por los miembros del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades que pertenecen a la Escuela de Psicología, más la representante no 

docente, con las siguientes funciones: favorecer la participación democrática de 

todos los sectores en la toma de decisiones, elaborar un cronograma de las instancias 

y etapas de la transición, en especial de los llamados a concurso; generar propuestas 

en orden a la consecución de recursos económicos y edilicios para el funcionamiento 

de la facultad; recopilar y organizar la normativa vigente en la Facultad de Filosofía 

y Humanidades que se considere adecuada para el inicio de las actividades.  

 

La dependencia de la Escuela de Psicología de una estructura mayor y muy compleja 

como lo es la Facultad de Filosofía y Humanidades hacía que se diluya la comprensión de las 

relaciones de jerarquía y los niveles de decisión. Los directivos a cargo de la gestión de la 

propia Escuela, encontraban difícil relacionarse en dos niveles, al interior y al exterior de la 

Escuela, con el resto de la Facultad en primer lugar y con el medio, en segundo término. Las 

autoridades de la Escuela tenían autonomía parcial, pues era el Consejo Directivo de la 

Facultad quien tomaba las decisiones más importantes, siguiendo en términos generales las 

propuestas de las Escuelas. La articulación con la Facultad, por su propia dinámica, 

complejizaba el sistema de decisiones de la Escuela, y en algunos aspectos lo tornaba 

burocrático.  

Además, las personas encargadas de la gestión institucional de la Escuela no tenían 

presente a nivel de implementación, el repertorio de tareas relacionadas con la gestión de 

recursos materiales, gestión de su plantel docente, y relaciones públicas con la comunidad. 

Se realizaban estas tareas de una manera intuitiva y con una dependencia directa de la 

Facultad y del Consejo de Escuela. 

Las principales dificultades que la dependencia de la Escuela de Psicología de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades presentaba eran las siguientes:  

 Masividad en alumnado, con una matrícula creciente. 

 Recurso humano insuficiente: docentes (más del 50% de la planta con dedicación 

simple); pocos docentes investigadores y/o becarios. Escasez de presupuesto para 

contratar docentes externos que pudieran formar recursos humanos. No docentes, 

sólo había cuatro destinados a la Escuela de Psicología; el personal de maestranza, 

sueldos; profesorado y concursos, etc., se compartía con el resto de las Escuelas. 

 Desarrollo de actividades de postgrado e investigación a nivel incipiente. 

 Bajo nivel de implicancia del personal en proyectos institucionales. 

 Deficiente dotación edilicia, de equipamiento y de materiales didácticos para la 

docencia e investigación. 

 Insuficiencia de sistemas informatizados de tratamiento de los datos a los fines de 

gestión administrativa y curricular. 

 Problemas de gestión. No había una clara distribución de responsabilidades ni se 

delimitaban los puestos de trabajo. El sistema de control de gestión docente y no 

docente era rudimentario y a ello contribuía la dispersión espacial.  

 Dependencia de la administración central y de las autoridades de la Facultad 

(Decanato y Honorable Consejo Directivo) 

 

Las posibilidades que se abrieron con la transformación de la Escuela de Psicología 

en Facultad de Psicología fueron las siguientes:  

 Avance en el trabajo de reforma curricular (datos, análisis, documentos, propuestas). 

 Adecuada puesta en marcha del proceso de Autoevaluación. El trabajo de la 

Comisión de Autoevaluación con el conjunto de actores de la Escuela había 

generado instancias de participación que favorecieron la discusión y el intercambio 

en relación al futuro inmediato y a mediano plazo de la institución.  
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 Ocasión para acordar estrategias para la transición, ya que la Escuela en su conjunto 

(docentes, alumnos, no docentes, egresados y directivos) se encontraba en estado de 

movilización. 

 Apoyo orgánico de la Asociación de Unidades Académicas de Psicología (AUAPsi); 

no sólo al proyecto de transformación de la Escuela en Facultad, sino en cuanto a la 

transición académica y curricular del grado y del postgrado, acorde al avance de la 

disciplina y el campo profesional. Esto hablaba de un esfuerzo institucional 

integrado a un proceso universitario de nivel nacional. El proyecto formaba parte de 

un programa consensuado y consolidado en otras Unidades Académicas de 

Psicología del país. 

 Proyecto de descentralización del Área Enseñanza. Fue aprobado el plano de 

reestructuración de la actual Aula 6 del Módulo A para su acondicionamiento como 

Despacho de Alumnos exclusivo de Psicología. Se autorizó el equipamiento 

mobiliario e informático y se gestionó la solución del problema de personal no 

docente. 

 Carácter profesional de la carrera. A diferencia de otras Escuelas de la misma 

Facultad, la de Psicología se veía beneficiada por su relación estrecha con las 

asociaciones profesionales. Podía contactarse de modo eficaz con el medio y generar 

políticas de extensión y de capacitación de postgrado, con participación activa de sus 

egresados. Esta vinculación le permitió en el futuro, programar actividades que le 

generen recursos financieros propios. 

 Capacidad de generación de proyectos de transformación y mejora aún en 

condiciones desfavorables (en ese momento contaba con 3 proyectos 

subvencionados por FOMEC, Creación del Centro de Asistencia y Servicios, 

aprobación de la primera Carrera de Maestría). 

 Las innovaciones curriculares sin reforma del plan, tales como la implementación de 

las prácticas supervisadas que permiten a los alumnos una vinculación más directa 

con la futura práctica profesional.  

 Valorable esfuerzo del personal docente hacia su tarea, que se expresaba y se 

expresa en el dictado de materias como carga anexa, y en la generación de 

actividades prácticas posibles con escaso personal docente de seguimiento y 

supervisión. 

 

De esta manera, se produjo la separación formal de todo procedimiento 

administrativo con la Facultad de Filosofía y Humanidades dotándose por concurso, de 

personal no docente a áreas de enseñanza, operativa, y económica-financiera lo que permitió 

el crecimiento de la planta no docente de 6 a 21 personas. 

En síntesis, la transformación de la Escuela de Psicología en Facultad de Psicología 

implicó una mayor capacidad para tomar decisiones y una mayor autonomía hacia el exterior 

e interior de la institución, lo que ha devenido en un mejor posicionamiento académico y en 

la posibilidad de un aumento de los recursos propios.  

En el año 1999 se inauguró el nuevo edificio de la Facultad de Psicología, un 

ansiado logro, imprescindible para que docentes y estudiantes tuvieran un espacio digno de 

trabajo. Fue muy significativo el plan de desarrollo de espacios físicos de la Unidad 

Académica durante ese año, ya que se construyó El Pabellón Central con dos aulas para 220 

personas sentadas, cuatro oficinas para una persona, una oficina para cuatro personas y una 

oficina de 6. m2 totales.  

En el año 2001 se realizó una ampliación que sumó diez oficinas para diez personas 

y tres oficinas para ocho personas, seis oficinas para cuatro personas, una caldera, baños y 

cocina. 

En el año 2004 se concretó una readecuación y ampliación de los espacios, 

eliminando los espacios construidos en 1999, sumándoles superficies nuevas y concluyendo 

la construcción de espacios ya contemplados en el Primer Piso, para crear dos aulas para 20 

personas, diez oficinas para cuatro personas, baños y una cocina para dos personas.  
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Con respecto a la Biblioteca, en el año 1999 se ocupó el Pabellón Agustín Tosco 

dotando de un nuevo espacio físico a la Biblioteca, con un total de 1.700m² cubiertos. El 

mismo, en el año 2008 fue ampliado a 2.000m².  

Hacia el año 2008, se concreta otro significativo desarrollo de espacios físicos de la 

U.A con la Construcción de una 1ª Etapa de Anexo al Módulo Central. En tal instancia, se 

construyó un Auditorio con butacas para 250 personas sentadas, dos aulas para 120 personas 

sentadas (C y E) y el Aula D para 230 personas sentadas. Todas fueron equipadas con 

pizarrón, una con pantalla para proyectar, retráctil,  tres de ellas con pizarras blancas y todas 

con cañón y  PC,  ventiladores de techo, radiadores y cortinas para oscurecerlas respecto del 

exterior. La iluminación es muy  buena, tanto artificial como natural, dado que poseen 

ventanas de gran tamaño, lo cual permite una buena ventilación, así como su acústica.  

En esta 1ª Etapa de Anexos se incluyó dos oficinas en Planta Baja para tres personas 

cada una, y una oficina para 15 personas en Planta Alta. Además, se lo dotó de un ascensor 

que elimina barreras de acceso para personas con capacidades especiales a todo el Primer 

Piso del módulo Central y en particular a este Anexo.  

Durante el presente año 2011 se finalizó la 2ª Etapa de Ampliación del Módulo 

Central (también llamada Anexo 2º) ejecutando espacios en Planta Baja, Primer Piso y 

Segundo Piso. Esta incluyó tres aulas para 150 personas sentadas (aula F, G y H en sendos 

pisos) y un Laboratorio de Psicología Experimental B para 30 investigadores trabajando al 

mismo tiempo, con Bioterio y Cámara Anecoica, espacio para escritorios y oficinas técnicas. 

Además, se crearon cuatro oficinas para seis personas y dos oficinas para cuatro personas, y 

un ascensor hasta el segundo piso, con una superficie total de 1.024m². 

En el mismo sentido, se aumentó sensiblemente la recaudación de recursos propios a 

través de actividades de extensión, cursos para graduados y servicios a la comunidad. 

En el año 2000 se recaudaron en bruto $196.000, y en el año 2001 $269.000. Esto 

permitió, por un lado, ingresos adicionales a aquellos docentes que llevaron adelante las 

actividades y por el otro, el porcentaje correspondiente a la Facultad se destinó al 

equipamiento del nuevo edificio (mobiliario e infraestructura informática). La rendición de 

cuentas correspondiente fue presentada al Consejo Directivo, y globalmente a los docentes 

en la primera reunión realizada en el presente año.  

 

 Facultad Sustentable 

 

La calidad de vida y la salud psicológica de las personas también está ligada a la 

existencia de ambientes y conductas sociales que las favorezcan. Cada vez más las tensiones 

ambientales y sus secuelas de degradación, enfermedad y crisis interactúan con las tensiones 

sociales.  

Una buena alternativa para reducir esas tensiones ambientales –que alimentan 

incluso tensiones sociales como la falta de consciencia comunitaria y la descarga industrial 

de sustancias cancerígenas por ejemplo- es generar matrices de actuación sustentable. Ser 

sustentable "equivale a respetar los límites de la naturaleza y mantener la mejor calidad de 

vida para las generaciones actuales y futuras, pero en un marco de justa distribución de los 

bienes y servicios. No puede haber sustentabilidad ambiental sin sustentabilidad social".  

La Facultad de Psicología asumió que no es ajena a la corriente dominante de 

consumo y de descarte y que es responsable de generar -al menos- un fragmento de ese 

impacto ambiental y social. Por eso, decidió generar cambios institucionales y participativos 

que permitieran reducir el impacto ambiental. Además de lo interno, la Facultad de 

Psicología está desarrollando una sustentabilidad ampliada que excede los límites de la 

institución y sus claustros. De este modo, los cambios institucionales van siendo contagiados 

paulatinamente a los hogares de los docentes, no docentes y estudiantes, al resto de la 

Universidad y a la sociedad misma.  

Este proceso, además de gradual y complicado, ha debido sortear –y continúa 

haciéndolo- numerosas dificultades prácticas, resultado de una sociedad donde predomina el 

consumo, la desigualdad y la falta de consideración por los límites ambientales. Está claro 
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que la sustentabilidad sigue siendo más declamada que practicada. Esto tornó aún más 

necesaria la iniciativa que estamos llevando adelante desde la Facultad. De allí que se estén 

registrando no solamente los logros que ya se obtuvieron -y que son importantes- sino 

también los obstáculos que se enfrentaron y los métodos que permitieron sortearlos. Esta 

información es muy valiosa para quienes –en otros ámbitos académicos y de la propia 

sociedad- decidan hacer su propio programa sustentable.  

La Facultad es consciente, sin embargo, que el proceso solo tiene verdaderamente 

éxito cuando la construcción colectiva involucra a muchas personas, instituciones e 

iniciativas. Pero era necesario empezar, y la Facultad lo logró.  

El enfoque adoptado de sustentabilidad no es tecnológico, ni está limitado a un 

pequeño repertorio de actitudes sustentables. Es profundamente humano, y por eso mismo 

más complejo y dificultoso, pero también más persistente y multiplicador. Mal puede una 

Facultad de Psicología abordar el mantenimiento de la salud psicológica y el abatimiento de 

las patologías en entornos que agudizan las crisis, aumentan la morbilidad y mortalidad y no 

cuestionan sistemas perversos de organización social, producción y consumo.  

La Facultad de Psicología ha asumido que es el ámbito de la universidad donde la 

interacción entre docentes, no docentes, estudiantes, edificios, ideas, compromisos, objetos y 

naturaleza apunta a mejorar:  

 La sustentabilidad social, asumiendo que la crisis del ambiente está 

indisolublemente ligada a la crisis de la sociedad, y que no puede haber 

sustentabilidad ambiental sin sustentabilidad social. 

 El desarrollo de entornos propicios para el desarrollo de proyectos de vida 

que se sostengan en el tiempo. 

 La participación y la comunicación como herramientas fundamentales para 

alimentar y sostener una sustentabilidad con validez colectiva. 

 El mejoramiento de la calidad de vida de quienes viven y trabajan en la 

Facultad de Psicología mediante el desarrollo de conductas que respeten el 

ambiente, las distintas formas de pensar y el derecho de las futuras 

generaciones a poder vivir. 

 La conservación de la biodiversidad nativa en todas sus formas, desde 

microorganismos hasta seres vivos de gran tamaño; la conservación de los 

ecosistemas naturales y la conservación de la diversidad cultural adaptada al 

ambiente. Esto implica una revalorización del carácter multiétnico de 

nuestra sociedad y del conocimiento indígena, sin el cual nuestra 

supervivencia estaría muy comprometida. 

 La protección urgente de los escasos remanentes de ambiente nativo y de 

vegetación urbana implantada. 

 La protección de las cuencas y microcuencas hídricas, la reducción de la 

escorrentía superficial y el aumento de la infiltración de agua. En este 

contexto, la conservación de las aguas subterráneas y de sus modelos de 

funcionamiento y alimentación natural. 

 La conservación del suelo y la reducción al mínimo de las superficies 

artificialmente impermeabilizadas. 

 El menor consumo de energía, de agua y de insumos (desde papel hasta 

cartuchos de tinta y descartables de todo tipo), optando por aquellos en cuya 

generación se haya minimizado el impacto ambiental y social. Valorar en 

este contexto la trazabilidad y el origen de los productos y energías, 

rechazando aquellos que deriven de prácticas ilegales, de trabajo esclavo y 

de procedimientos dañinos para el ambiente y la salud. 

 La menor producción de residuos sólidos, de efluentes líquidos, de descargas 

gaseosas y de contaminantes microbiológicos. 

 La maximización de los procesos de reciclaje, recirculación y reutilización. 

 El aumento en la eficiencia energética. 

 El respeto por los principios bioéticos. 
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 Los procesos de evaluación de impacto ambiental, asumiendo que son 

herramientas previas e indispensables para la toma de decisiones sobre obras 

y actividades.  

 La apertura a otras iniciativas, pensamiento y logros, y la reivindicación de 

la sabiduría como complemento fundamental del conocimiento. 

 La aceptación de que la verdad no es un atributo de las universidades sino el 

resultado de la interacción entre conocimiento popular, método científico y 

humildad.  

 Los nuevos procesos de enseñanza aprendizaje, más totalizadores y 

sustentables, que tratan de erradicar la visión antropocéntrica de la 

naturaleza, la ruptura impune de sus ciclos y el crecimiento ilimitado.  

 El trabajo con la comunidad.  

 El compromiso con los procesos de lucha de personas y colectivos afectados 

por actividades que contaminan, degradan el ambiente y alteran su calidad 

de vida.  

 El contagio de las visiones y logros sustentables al resto de la Universidad, a 

la comunidad y a cada hogar.  

 

El Programa de Facultad Sustentable comprende 47 grandes temas con un total de 90 

proyectos. Las principales áreas que aborda son participación y comunicación, medición de 

consumos y descartes, ahorro de energía, uso de fuentes alternativas para generar calor, frío 

y electricidad, ahorro de agua, captación de agua de lluvia y menor consumo de materiales 

combinado con reciclaje y compostaje. Incorporó el menor uso de químicos tóxicos y su 

reemplazo por sustancias de bajo riesgo, además de mantener ambientes sin ruidos molestos 

y con bajos niveles de radiación no ionizante. Prevé Evaluación de Impacto Ambiental para 

nuevas obras, un Código de Ética y un plan de emergencias ampliado para enfrentar no solo 

las contingencias internas sino también las externas de origen natural y tecnológico. Este es 

el marco y la guía.  

Sus distintos objetivos solo se alcanzaron y seguirán alcanzando en base al trabajo 

solidario, la participación y la continuidad. El Programa de Facultad Sustentable actúa como 

un guión abierto y perfectible alrededor del cual se van materializando los cambios. Aunque 

contiene un catálogo de instalaciones, actitudes y consejos que protegen al mismo tiempo el 

ambiente y la salud, también permite percibir la inviabilidad del modelo de desarrollo actual, 

las raíces de la insustentabilidad y los caminos que está construyendo la sociedad para 

romper esa trampa de consumo y descarte en que estamos atrapados.  

Dicho Programa fue aprobado. (Res. N°  397/11) 

En este recorrido institucional se aprobaron los siguientes reglamentos referidos a: 

reorganización del plan de estudio, sistema de créditos, bachillerato universitario, prácticas 

supervisadas, trabajo final, consejo directivo, extensión, doctorado y posgrado.  

 

 

HISTORIA INSTITUCIONAL: BREVE CRONOLOGÍA 

 

1956. Creación de la carrera de Psicología y Pedagogía e Instituto de Psicología de la 

Facultad Filosofía y Humanidades.  

1958. Departamento de Psicología, Facultad de Filosofía y Humanidades. Carrera de 

Psicología. Nuevo Plan de estudios. 117 Alumnos.  

1967. Construcción del Anexo Pabellón Francia. 

1968. El Departamento se transforma en Escuela de Psicología.  

1969. Nuevo Plan de Estudios. 

1977. Dictadura Militar: Escuela de Psicología. Sin inscriptos. 

1978. Reapertura con nuevo Plan de Estudios y examen selectivo. 

1983. Normalización democrática. 
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1986. Nuevo Plan de Estudios. 

1994. Informe de evaluación del Plan de Estudios. 

1997. Elaboración del Proyecto de Facultad de Psicología. 

1998. El 3 de octubre la Asamblea Universitaria crea la Facultad de Psicología. 

1999. Informe Preliminar de evaluación de la calidad académica Escuela de Psicología. 

2002. Autoevaluación UNC 

 

 

 La Facultad de Psicología Ofrece las Siguientes Carreras: 

 

 Carreras de grado 

* Licenciatura en Psicología (carrera que se presenta a acreditación) 

* Profesorado en Psicología  

 

 Carreras de posgrado  

(En funcionamiento) 

* Doctorado en Psicología 

* Carrera de Especialización en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 

* Maestría en Intervención e Investigación Psicosocial 

(Recientemente presentadas o a la espera de evaluación final) 

* Carrera de Especialización en Psicología Educacional. 

* Carrera de Especialización en Psicología Jurídica y Criminológica. 

* Carrera de Especialización en Psicología Sanitaria. 

* Carrera de Especialización en Psicología Clínica. 

 

 

 LA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 

 

La carrera se crea en el año 1958. A fines de este año el Departamento se divide en 

dos Carreras: Psicología y Pedagogía. La primera modificación del plan de estudios se 

realiza en 1969. Este plan tiene vigencia hasta 1978. 

Durante los años 1976 y 1977, a raíz de la ruptura institucional impuesta por el 

Golpe Militar, no se habilitó el ingreso a la carrera, aunque no se cerró, continuando el 

cursado los estudiantes que habían ingresado en años anteriores. En 1978, aprobándose un 

nuevo Plan de Estudios, se reabrió el ingreso mediante examen selectivo, restringiendo el 

número de ingresantes a un cupo de 50 alumnos. Cabe resaltar que durante ese período de 

ruptura democrática, que provocó la desaparición o cesantía de docentes y estudiantes, el 

plan se caracterizó por una limitación en el desarrollo de la investigación y de la transmisión 

de determinados marcos teóricos (de notable nivel e importancia en otros países). Estos 

condicionamientos influyeron negativamente en la formación académica de alumnos y 

profesores. 

En la década del '80, la transición a la democracia impactó fuertemente en la 

institución universitaria. La revalorización de los derechos y garantías constitucionales 

básicas, la reincorporación de docentes y estudiantes cesanteados y su activa participación en 

la Facultad, imprimieron un rumbo a la marcha político-institucional y académica de la 

Escuela, que se evidenció posteriormente en la reforma curricular concretada en 1986. 

Temas como los derechos humanos, el pluralismo, la paz, las reglas y la institucionalización 

democrática se convirtieron en centrales.  

Este nuevo contexto democrático se evidenció tanto en la pluralidad de corrientes 

teóricas como en la apertura a distintas orientaciones a partir de la introducción de materias 

electivas que se consolidan. Se acentuaron, además, los objetivos relacionados con la actitud 

crítica y el compromiso con la comunidad. Este impacto implicó que las instituciones 

revalorizaran los derechos y garantías constitucionales básicas y que fueran vistas no como 
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elementos formales, sino como logros históricos y condiciones imprescindibles para el 

desarrollo de la vida universitaria, tanto en sus aspectos académicos como en su aspecto 

político-institucional. La reforma curricular se gestó de todos estos elementos de cambio.  

La realización del Proyecto del Plan de Estudios 86 surge a raíz de la Resolución 

Decanal N° 427 del 13 de agosto de 1984, en la que se dispone la constitución de 

Comisiones para analizar y adecuar los planes en vigencia de las distintas Escuelas de la 

Facultad. La Escuela de Psicología elevó al Decanato un único proyecto consensuado entre 

docentes, egresados, estudiantes, Colegio de Psicólogos, Consejo Profesional y Ministerio de 

Salud y Acción Social, Dirección de Salud Mental de la Provincia. (Res, delegado HCS N° 

187 aprueba el Plan de estudios 1986, la misma fue aprobada por RHCS N° 98/86 y 

rectificada por RHCD N° 242/97).  

Tanto en el Plan de Estudios 86 como en su implementación no se contempló una 

reforma de la estructura -se mantuvo el grado de dependencia de las Escuelas respecto de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades- que permitiera mejorar las condiciones para la 

gestión.  

En el año 1993 se realiza una primera propuesta de ajuste del Plan de Estudios y se 

reelabora el Reglamento del Trabajo Final de Licenciatura, incluyendo las Prácticas 

Supervisadas como alternativas al Trabajo Final de Investigación para acceder al título de 

Licenciado.  

En el año 1994, una comisión designada por la Dirección y el Consejo de Escuela 

realiza una Primera Evaluación diagnóstica del Plan de Estudios vigente; se arriba a algunas 

conclusiones acerca de la necesidad de modificar el perfil del egresado y la organización 

curricular, y se efectúan ajustes en las correlatividades 

En 1997 la Escuela participa en dos proyectos tendientes a la reforma curricular: el 

Programa en red con AUAPsi de formación de especialistas en innovación curricular y 

capacitación de docentes en áreas temáticas de vacancia; y el Proyecto de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades (aprobado en 1998) para la modificación del Plan de estudios y 

aportes en tecnología educativa (ambos financiados por FOMEC). 

En el 2002 se propone al Ministerio de Educación la inclusión de las carreras de 

Licenciatura y de Profesorado en Psicología en la nómina de carreras de interés público 

(RHCD N° 351). 

 

 La Institucionalización de la Profesión del Psicólogo 

 

La relación entre la constitución del campo disciplinar y la constitución de asociaciones 

profesionales se dio en todas las etapas de desarrollo del trabajo académico en la Escuela de 

Psicología. Pero especialmente, configuró un punto básico en el contexto de elaboración del 

actual Plan de Estudios (Plan '86). 

La sanción de la ley de Ejercicio Profesional y la de creación del Consejo 

Profesional en nuestra Provincia marcan el reconocimiento de la Psicología como profesión 

autónoma, ya no como auxiliar de las ciencias médicas. Para la orientación en cuanto al 

objeto de enseñanza, también es central por entonces, el afianzamiento en nuestro medio del 

concepto de "salud" vigente a nivel internacional. Ello permitió pasar de un modelo 

asistencialista a un enfoque preventivo, el cual debía reflejarse en la formación que la carrera 

brindara. 

 

 Ley de Ejercicio Profesional 

 

El primer antecedente referido a las Asociaciones de Graduados se sitúa en el año 

1970, cuando se crea la Asociación Pro-Colegio de Psicólogos de Córdoba.  

En 1974 comienza a funcionar en el país el SNIS, Sistema Nacional Integrado de 

Salud, el cual no contempla a los Psicólogos como prestadores de salud. La respuesta a esta 

discriminación fue la organización de los estudiantes de la Escuela de Psicología de 

Córdoba, que, conjuntamente con los profesionales Psicólogos, convocan a una reunión 
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nacional para elaborar estrategias que permitieran la inclusión de los Psicólogos en el SNIS. 

El día 13 de octubre de ese año se declara el Día Nacional del Psicólogo y ese mismo año se 

conforma el primer Colegio de Psicólogos de Córdoba. 

En 1979 se realiza la asamblea constitutiva del Colegio de Psicólogos de Córdoba, 

con el apoyo de la ya creada Federación de Psicólogos de la República Argentina. A partir de 

la sanción de la Ley 7106, "Ejercicio Profesional de los Psicólogos" y de la Ley 7156, 

"Constitución del Consejo de Psicólogos de la Provincia de Córdoba" en 1984, se brinda un 

marco legal a la profesión de los psicólogos.  

A nivel nacional, en el año 1985 se dicta la Resolución 2447 del Ministerio de 

Cultura y Educación; en ella se determinan las incumbencias del título de Licenciado en 

Psicología. Desde 1986, el Consejo ele Psicólogos de la Provincia de Córdoba cuenta con el 

Código de Ética Profesional. Finalmente, en 1993 se sanciona la Ley 8312 de "Constitución 

del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba", por la cual se dispone la fusión del 

Colegio de Psicólogos de Córdoba Capital, las Asociaciones del interior con personería 

jurídica y el Consejo de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, en una única entidad.  

El expediente para la creación de la Facultad de Psicología N° 219819519 señala que 

la carrera de Psicología debe responder adecuadamente a las exigencias profesionales que 

recibe de parte de la comunidad, la demanda de formación en las diferentes áreas y campos 

profesionales requieren de instancias y recursos que no encuentran su marco adecuado en el 

contexto institucional de Escuela dependiente de una Facultad y por ende, carente de 

autonomía académico-administrativa, y de gestión. 

Los diferentes campos de intervención del psicólogo hacen que socialmente sea visto 

como un profesional autónomo, junto a otros, y capaz de operar en diferentes áreas, algunas 

ya delimitadas en la Ley de Ejercicio Profesional 7106, como en el Plan de estudios en 

vigencia. Por ello la Escuela, con sus limitaciones estructurales, debe actualmente atender a 

la exigencia creciente de profesionalización y procurar la formación de recursos humanos 

calificados en niveles de grado y post-grado posibilitando el acceso a una actualización 

permanente y a los grados académicos de especialización, maestría y doctorado.  

Se entiende, además, que el espacio universitario debería consolidarse y ampliarse 

como centro de referencia y formación permanente para los graduados en función de sus 

necesidades y las del medio social. Así lo reconoció la declaración de la AUAPsi en 1991. 

Por ello, la transformación de la Escuela de Psicología en Facultad de Psicología permitió 

una mejora en las condiciones para gestión del Plan 86.  

 

 Títulos que se han Expedido y Expiden  

 

 Plan de estudios 58: Asistente en Psicología, Licenciado en Psicología, Doctor en 

Psicología.  

 Plan de estudios 69: Auxiliar en Psicología, Profesor en Psicología, Licenciado en 

Psicología.  

 Plan de estudios 78: Licenciado en Psicología, Profesor en Psicología. 

 Plan de estudios 86 (actual): Licenciado en Psicología, Profesor en Psicología y 

Bachillerato Universitario en Ciencias Humanas con orientación en Psicología.  

 

Los cambios experimentados realizan innovaciones relacionadas fundamentalmente 

con los contenidos básicos curriculares, los tiempos de cursados, la disposición y equilibrio 

de competencias y la coherencia de los planes.  

Las distintas reformas han llevado a que la currícula se asemeje con otras del resto 

de las unidades académicas del país y del mundo. La última en vigencia toma como fuentes 

estos elementos. 

El seguimiento continuo del Plan Académico permite ejecutar acciones para elevar la 

calidad educativa y mejorar el nivel de formación de los futuros psicólogos/as, objetivo 

compartido por todas las gestiones, desde la creación de la carrera en 1958. Para su 

cumplimiento, se llevaron y se llevan a cabo acciones y planes de desarrollo a corto, 
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mediano y largo plazo, cuyas metas se van cumpliendo progresivamente y son 

inmediatamente reformuladas en base a criterios de actualización, previsión y búsqueda de la 

excelencia. Todos estos emprendimientos están respaldados por Resoluciones y demás actos 

administrativos en las instancias de gestión correspondientes. Entre ellas, y considerando 

como prioritarias las cuestiones académicas, las herramientas más importantes de las 

políticas de perfeccionamiento de la calidad son: 

 

 

 Resoluciones Destacadas para la Mejora de Calidad del Conocimiento 

 

 1991: Modificación del año de dictado de las materias: Técnicas Psicométricas y 

Metodología de la Investigación, Psicología y Psicología Criminológica. (RHCD 

FfyH N° 370/91) 

 1997: Cambios en las correlativas de las materias: Técnicas Psicométricas, 

Metodología de la Investigación Psicológica, Deontología y Legislación Profesional 

(RHCD FfyH N° 242/97) 

 2000: Aprobación de criterios de evaluación de las propuestas de materias y SENP 

bajo el régimen de carga anexa (RHCD N° 121)  

 Aprobación del texto ordenado Reglamento de Trabajos Finales. (OHCD 1, Modif. 

en 2002) 

 2001: Reordenamiento y cambios en el sistema de correlativas (OHCD N° 2/01) 

 Carga Horaria y Sistemas de Créditos (OHCD N° 3/01). 

 Deja sin efecto Resolución N° 46/01 HCD y establece equivalencia entre Módulo 

Idioma Inglés y Prueba de Suficiencia de Idioma Inglés (OHCD N° 4). 

 Dispone el título Bachillerato Universitario en Ciencias Humanas con orientación en 

Psicología como título intermedio (OHCD N° 5). 

 Aprueba Reglamento Prácticas Supervisadas (OHCD N° 1). 

 Autoriza apertura Postítulo Docente: “Actualización académica en Psicología” para 

el presente año (RHCD N° 158)  

 Fija carga horaria del Plan 86 en 2860 horas (RHCD N° 76) 

 Establece la equivalencia del Módulo de Inglés dictado por la Facultad de Lenguas 

con la prueba de Suficiencia de Idioma Inglés. Ídem para Módulo Portugués. Eleva 

al H. C.S. (RHCD N° 46) 

 2002: Aprueba la propuesta presentada por Secretaría Académica de reconocimiento 

de créditos por actividades complementarias de formación bajo la forma de 

prácticas/actividades de investigación dirigidas a alumnos de 4º y 5º año de la 

Licenciatura en Psicología. (RHCD N° 353) 

 Aprueba modificaciones al Reglamento de Trabajo Final (RHCD N° 267, 

Rectificada por RHCD N° 170/03 y por RHCD N° 292/04, por RHCD N° 162/08 y  

RHCD N° 378/09) 

 2006: Establece equivalencia de Seminario de investigación Plan de estudios 78 con 

metodología de Plan de estudios  86 (RHCD N° 372). 

 Modifica el anexo I de la Ordenanza HCD N° 02/01 en lo referido a la asignatura 

correlativa exigida por la materia electiva permanente "Clínica Psicológica y 

Psicoterapias", que será sólo la asignatura Psicología Clínica. (RHCD N° 89, 

Aprobada por RHCS N° 259/06). 

 2009: Renovar el acuerdo para que los alumnos de esta Facultad cursen asignaturas 

en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales y en la Escuela de Trabajo Social y en la Escuela de Ciencias de la 

Información (ambas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales), y en la Escuela 

de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y  Naturales, y que las 

mismas formen parte de la oferta académica de materias electivas no permanentes de 

la Licenciatura en Psicología (RD N° 1370, RD N° 1310, RD N° 1399, RD N° 48) 
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 2011: Incorporación de Contenidos Mínimos en todas las materias del plan de 

estudios de la carrera de Licenciatura en Psicología (RHCD N° 394). 

  

 Resoluciones Específicas al Ingreso 

  

 2000: Se efectúa cambio en correlatividades vigentes para que el alumno que no 

hubiera aprobado el Curso de Nivelación solo pueda cursar materias del 1º año de la 

carrera, pero no pueda rendir las mismas hasta tanto no apruebe dicho Curso. 

(RHCD N° 150) 

 2002: Se deroga la Ord. HCD N° 1/03 y la RHCD N° 277/04 y se aprueba el texto 

ordenado de las políticas de ingreso a esta Facultad como Plan Piloto para el Ciclo 

de Nivelación 2006 (RHCD N° 202, Deroga la Ord. HCD N° 1/03 y la RHCD N° 

277/04). 

 2005: Actualización del Reglamento del curso de Ingreso (RHCD N° 245/05) 

 Elaboración de las Políticas del Ingreso (Realización del Manual, Equipo de 

Promoción, Talleres de orientación al ingreso, etc.) (RHCD N° 202/05). 

 2006: Programa de Fortalecimiento del Ingreso y permanencia de los estudiantes de 

Psicología, PROFIP (Ultimas modificaciones- RHCD N° 41/08). 

 2011: Incorporación del Curso de Nivelación como materia (RHCD N° 408). 

 

 Específicas al Tramo Final de la Carrera 

 

Materias Electivas 

 2002: Sistema de Prácticas de Investigación (RHCD N° 353/02) 

 2004: Establece en el marco del sistema de reconocimiento de créditos por 

actividades de investigación y para los alumnos Matrícula 2000 y anteriores, el 

esquema de equivalencias entre la carga horaria de las prácticas de investigación y el 

número de materias electivas reconocidas. Dispone que en ningún caso, en el marco 

de este sistema, se reconocerá a los alumnos más de cuatro materias electivas por la 

realización de prácticas de investigación. (RD N° 275) 

 2008: Nuevo reglamento para la presentación de materias y/o seminarios electivos 

no permanentes (OHCD N° 01/08) 

 2009: Articulación con otras carreras de diferentes Unidades Académicas de la 

Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Trabajo Final 

 2001: Reordenamiento del reglamento de las Prácticas Supervisadas (OHCD N° 

1/01) 

 2006: Realización del programa de Prácticas Pre-Profesionales con su 

correspondiente reglamentación. (RHCD N° 177/06) 

 2009: Actualización de reglamento de Trabajo Final y Prácticas Profesionales. 

(RHCD N° 301/09) 

 

 Comisiones de Innovación Curricular 

 

Durante diferentes años se implementaron distintas conformaciones de Comisiones, las 

cuales tuvieron como objetivos: 

 Revisar el proceso de implementación del Plan de Estudios 86 considerando la 

tensión existente entre necesidades y recursos disponibles.  

 Analizar los programas de asignaturas implementadas en el marco del Plan de 

Estudios 86. 

 Analizar la situación del proceso de Admisión, Egreso e instancias de formación 

práctica para los alumnos.  
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 Analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje buscando alternativas metodológicas 

que aporten soluciones a la problemática de la pasividad.  

 

 Insumos: 

 

 1994-1998: Proyecto de evaluación de calidad académica de la Escuela de 

Psicología: Jornadas docentes, Encuestas a Estudiantes, Encuestas a Docentes, 

Encuestas a Graduados.  

 2001: Taller plenario en el cual se trabajó el tema “Perfil del Egresado 

correspondiente al título de Licenciado en Psicología”  

 2002: Talleres de Innovación Curricular – Proceso de Evaluación Externa, 

CONEAU.  

 2005: Reuniones Docentes para Innovación Curricular. 

 2007/2008: Comisión de Innovación Curricular: se realizan encuestas a docentes y 

egresados.  

 2010: Reuniones y Talleres con especialistas externos sobre la evaluación del Plan 

de estudios de la carrera de Licenciatura en Psicología.  

 

En el cuadro siguiente se realiza una síntesis de los diferentes problemas detectados en 

diferentes momentos sobre el Plan de Estudios de la carrera de Licenciatura en Psicología, y 

de las posibles soluciones que se fueron realizando a lo largo de los años para resolverlos. 

 

 

Dificultades Soluciones que se fueron realizando 

Antigüedad del Plan de Estudios Se realizaron diferentes modificaciones, desde 

el año 1997 a la actualidad, tendientes a 

mejorar el actual Plan de Estudios.  

 

No hay consenso si perfil generalista u 

orientado (1998) 

En el año 2003 se logra el consenso del perfil 

generalista y se analiza como fortaleza de la 

carrera. La Resolución Ministerial 343 plantea 

la carrera con perfil generalista. 

  

Falta de orientación vocacional en los 

ingresantes.  

Actualización del Reglamento del Curso de 

Ingreso (RHCD N° 245/05) 

Elaboración de las políticas del ingreso 

(Realización del Manual, Equipo de 

Promoción, Talleres de Orientación al ingreso, 

etc.) (RHCD N° 202/05) 

 

Falta de personal docente permanente y anual 

para el cursillo  de ingreso.  

Dificultades por falta de incorporación del 

Curso de Nivelación como materia de la 

carrera y carecer de cargos docentes. 

 

Creación de cargos para el curso de nivelación 

(2011) 

Incorporación del Curso de Nivelación como 

materia (2011) 

Necesidad de incluir a los estudiantes en los 

equipos de investigación.  

 

Prácticas de Investigación para alumnos. 

RHCD N°  353/02; RD N°  275/04.  

 

Primacía de los componentes teóricos, poca 

orientación práctica. 

Las materias paulatinamente lograron 

incorporar prácticas teniendo en cuenta las 

condiciones de masividad y escasa relación 
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docente alumno.  

 

Necesidad de prácticas profesionales con 

tutoría.  

Programa de Prácticas Pre-Profesionales. 

(Res. N° 301/09) 

Prácticas Supervisadas OHCD N°  1/2001;  

RR 2594/04; RHCD N°  301/09, RHCS 

744/09.  

Contenidos desactualizados. 

Bibliografía desactualizada. 

Presentación Obligatoria de los programas. 

Actualización de material bibliográfico en 

biblioteca. Acceso a bases como JSTOR, 

Psycho-info, ERIC, Sociological Abstrac 

EBSCO, Medical Line entre otras. 

  

Dificultad en el régimen de correlatividades.  Reordenamiento de correlativas. (2001-2005) 

 

 
Las modificaciones que se hicieron al Plan de Estudios 86 demuestran un interés 

permanente por mantener actualizada la oferta educativa, efectuando periódicamente una 

revisión de la misma a través de comisiones especiales, procurando identificar las exigencias 

del medio laboral y social para generar la propuesta de actualización de los planes de estudio 

y la creación de nuevas carreras de posgrado.  

 

En síntesis, la inserción de la carrera en la Facultad y en la Universidad Nacional de 

Córdoba es la adecuada para garantizar el nivel académico adecuado.  

 

 

 

 



 

 

28 

1.2. Analizar si la misión institucional, en lo concerniente a educación, investigación, 

extensión y difusión del conocimiento, se encuentra reflejada en el ámbito de la carrera que 

se presenta a acreditación, señalando las pautas que permiten arribar a la conclusión. Si se 

detectan desacuerdos o inconsistencias, indicar si se están llevando a cabo, o se piensan 

concretar, acciones para subsanarlas y, en ese caso, describirlas sintéticamente. 

 

 MISIÓN INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO DE LA CARRERA 

 

 Misión de la Universidad 

 

Los Estatutos proveen a la Universidad Nacional de Córdoba de los elementos 

básicos de su proyecto institucional, estableciendo su misión y sus fines. En el Artículo 2 se 

define la Misión de la Universidad. La Universidad como institución rectora de los valores 

sustanciales de la sociedad y el pueblo al que pertenece, tienen los siguientes fines: 

 La educación plena de la persona humana 

 La formación profesional y técnica, la promoción de la investigación científica. El 

desarrollo de la cultura y la efectiva integración del hombre en su comunidad, dentro 

de un régimen de autonomía y convivencia democrática. 

 La difusión del saber superior entre todas las capas de la población mediante 

adecuados programas de extensión cultural. 

 Promover la actuación del universitario en el seno del pueblo al que pertenece, 

destacando su sensibilidad para los problemas de la época. 

 Atención a los grandes problemas y necesidades de la vida nacional, colaborando 

decididamente en su esclarecimiento y solución. 

 

La defensa de la educación superior como un bien público es uno de los bastiones 

que la Casa de Trejo ha defendido en el plano internacional, frente a los embates de las 

posturas que procuran transformarla en un servicio comercial con fines de lucro. En este 

sentido, la UNC fue una de las impulsoras de la posición iberoamericana en la Conferencia 

Mundial de Educación de 1998 (París), en la que se definió al conocimiento como un bien 

social. La gratuidad de la enseñanza está garantizada en el Estatuto de la UNC, tanto para el 

ingreso como para el posterior desarrollo de la actividad académica. 

En los últimos años, la Casa de Trejo implementó un conjunto de reformas político-

académicas que apuntan a profundizar la democracia, la transparencia y la eficiencia en la 

gestión universitaria.  

Con la finalidad de fortalecer la calidad de la labor de los profesores, la Asamblea 

Universitaria aprobó el régimen de control de gestión docente, por el cual los educadores con 

cargos concursados pueden renovar sus designaciones a través de evaluaciones periódicas. 

Para ellos se implementó, además, la gratuidad de los doctorados y un esquema de becas 

para la finalización de posgrados 

En el ámbito de grado, se impulsaron políticas integrales inclusivas y de 

profundización del derecho a la educación superior pública. El presupuesto para becas 

destinadas a estudiantes se triplicó y se creó un fondo especial para alumnos ingresantes en 

condiciones socioeconómicas vulnerables. Se impulsaron también políticas de inclusión 

destinadas a personas con capacidades diferentes. 

Los fondos asignados a subsidios y becas de investigación se triplicaron en los 

últimos cuatro años, se crearon nuevas líneas de financiamiento para la actividad científica y 

se invirtió en la adquisición de equipamiento, fondos bibliográficos y la expansión de la 

infraestructura vinculada a la generación de conocimiento. 

En materia de reforma política, se ampliaron los derechos electorales de los 

profesores interinos con dos años de antigüedad como mínimo, y se implementó un sistema 

de elecciones directas para los representantes del claustro docente en el Consejo Superior. 

Paralelamente, se establecieron regímenes de incompatibilidades para todos los claustros –
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entre cargos de representación y cargos políticos–, y se limitó la re-elegibilidad de las 

autoridades unipersonales. 

Todo ello, en el marco de una construcción participativa de consensos, que 

jerarquizó los ámbitos colegiados de debate y la conformación de equipos integrados por 

todos los sectores y unidades académicas. 

La función extensionista de la UNC también fue fortalecida con la creación de 

nuevos programas e iniciativas que buscan alcanzar una mayor vinculación institucional con 

la comunidad. En consonancia, se impulsó una política cultural amplia y diversificada en 

todas las áreas de la  producción artística y expresión de ideas. 

Otras líneas de acción estuvieron centradas en el desarrollo de instrumentos y 

políticas activas para la promoción de la cooperación internacional, la comunicación 

institucional del trabajo universitario, la informatización y mayor descentralización de la 

gestión. 

 

 Misión de la Facultad 

 

La educación superior, en tanto política pública, debe garantizar equidad, 

transparencia, publicidad de sus actos, construcción de consensos, solvencia académica, 

racionalidad administrativa y eficacia en sus acciones; rechazando la arbitrariedad en el 

manejo de los asuntos públicos y reposicionando la educación como patrimonio colectivo 

para la construcción del futuro. El compromiso de esta Facultad con la universidad 

autónoma, gratuita y de nivel académico articulado con el espacio social, político y cultural 

del cual se nutre y al que se debe, obliga a la mejora continua de esta institución educativa.   

La Universidad tiene como misión y, acorde con ello la Facultad de Psicología, de 

prever, orientar e incrementar su contribución al desarrollo humano sostenible y solidario, en 

pro del aprovechamiento compartido del saber y la reducción de las desigualdades y la 

marginación social. 

La educación es un bien público, por lo que esta misión la hace incompatible con las 

leyes del mercado y la lógica de la competitividad, que la trata como bienes y servicios 

económicos.  

Es política de la Facultad consolidar la necesidad de plantear proyectos colectivos y 

democráticos que busquen construir condiciones más dignas para el trabajo académico en  

docencia, investigación y extensión. Como también recoger la información pertinente e 

interpretarla de manera sistemática para que esta sirva, desde una perspectiva ecuánime, para 

el crecimiento de nuestra Casa de Estudios.  

Esta política se operacionaliza en la discusión de proyectos para consensuar 

diferencias, elaborando proyectos concretos que remitan a formas de trabajar que prioricen la 

transparencia y den cabida a todos. Buscando, de esta forma, promover la discusión y la 

acción sobre problemas y necesidades propias de la Facultad por sobre cualquier otra 

injerencia, priorizando la reflexión constante que revalorice los espacios académicos. 

La Facultad de Psicología, en todo de acuerdo con los Estatutos de la Universidad 

Nacional de Córdoba, define la educación superior universitaria como el ámbito donde se 

desarrolla la producción del conocimiento en un marco de libertad ideológica, política y 

religiosa, ámbito de la investigación científica, la preparación para el ejercicio de la 

profesión independiente y la extensión.  

En el marco del ya mencionado Artículo 2 de los Estatutos de la UNC y del Plan de 

Estudios de la Carrera de Psicología, se enuncia la misión de la Facultad como la de brindar 

formación profesional idónea y para la investigación científica mediante prácticas en terreno, 

en contacto con la comunidad y de acuerdo al Régimen de incumbencias; desarrollando en 

los estudiantes capacidades y actitudes para constituirse en agentes promotores de salud y 

acción social; capaces para conocer, comprender, diferenciar, aplicar y abordar críticamente 

teorías, métodos, técnicas e instrumentos, así como para el trabajo interdisciplinario, en 

cualquiera de las áreas de la psicología legalmente reconocidas y emergentes; de forma tal 

que pueda desempeñarse en el contexto socio-cultural del país, en respuesta a las 
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necesidades de la comunidad y de su época, brindando asesoramiento, prevención, asistencia 

y rehabilitación.  

En coherencia con esto, la calidad educativa e integridad institucional son idearios 

que deben ser parte de nuestra  identidad institucional 

La misión institucional de esta Facultad se desarrolla y expresa ampliamente en el 

ámbito de las Carreras que en ella se dictan: de Licenciatura en Psicología (que se presenta a 

Acreditación) y la de Profesor en Psicología. 

Es importante mencionar que la Facultad de Psicología es una facultad numerosa. La 

Carrera de Licenciatura en Psicología consigna los siguientes números de alumnos 

matriculados y de inscriptos en los últimos 8 años: 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Postulantes 3.209 2.713 2.716 2.313 2.088 2.375 2.634 2.381 

Ingresantes 1.547 1.260 1.444 1.450 1.363 1.579 1.674 2.137
1
 

Cantidad 

Total de 

alumnos 

8.714 8.586 8.691 8.864 8.958 9.239 9.745 10.026 

Egresados 

 
452 400 442 404 552 410 572 344 

 
 

 Misión Institucional en Educación 

 

La Resolución N° 136/04 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 

Nación declara de interés público a la carrera de Psicología. La responsabilidad que ello 

supone, convoca a seguir bregando por la excelencia en la formación de grado de los 

Licenciados y Profesores en Psicología.  

La numerosa masa crítica de estudiantes de la Facultad de Psicología obliga a un 

replanteo de su misión institucional a partir del diseño de políticas que generen acciones 

concretas. Esas políticas deben fundarse en una idea de educación expresada en términos de 

participación en la construcción del conocimiento. La Facultad debe ser concebida como una 

comunidad académica y educativa donde todos sus miembros manifiesten plena conciencia 

de su pertenencia y, en tanto comunidad democrática, ese protagonismo debe alcanzar a 

todos los que a ella pertenecen. 

Desde esta concepción, su función fundamental es la socialización, que impone la 

necesidad de desarrollar políticas de inclusión. Esto significa que la misión institucional en 

docencia debe ser, principalmente, la de dar a los alumnos los elementos que le permitan 

socializarse en las prácticas de esta comunidad, en los códigos que la determinan, para poder 

integrarse como parte protagónica en los procesos de constitución del conocimiento.  

Esto implica que una Facultad no es sólo un ámbito de estudio y de formación 

profesional, sino también y, fundamentalmente, un ámbito de convivencia. Como el bien 

principal de esta comunidad es el conocimiento, su democratización implica el 

reconocimiento de todos sus actores como sujetos epistémicos, es decir, como sujetos 

responsables en la construcción de este bien. Esta comunidad no es una comunidad abstracta 

que pueda ser pensada como separada de su inserción en el contexto social en el que se da, es 

una empresa política con responsabilidad social.  

                                                           

1
  La UNC modificó la reglamentación para los Cursillos de Nivelación en lo que respecta a los 

inscriptos para el ingreso, que son considerados estudiantes de la carrera, por lo que se matriculan 

todos aquellos que están en condiciones hacerlo. Esto explica el mayor número del presente año. Ver 

informe cursillo. 
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Este contexto le imprime un cometido latente que debe ser considerado en sus 

políticas; se trata de la contención. Ésta no debe ser considerada como algo negativo sino 

todo lo contrario, pues es coherente con una educación que no es vista como resultado sino 

como participación en procesos de construcción. Las políticas de inclusión deben ser 

también de contención.  

La duración de una carrera universitaria dividida en semestres y años es 

convencional y no se corresponde, en gran parte de los casos, con la duración real de la 

misma. El tiempo formalmente definido en una currícula es un tiempo relativo. Como no se 

trata sólo de un ámbito de formación, es posible sostener que hay otros tiempos como el de 

la sociabilización, que relativizan el tiempo curricular. En este sentido, el tiempo cronológico 

no es siempre es representativo. Un estudiante es siempre una inversión - 

independientemente de los años que permanezca en condición de estudiante-, en la 

sociabilización del conocimiento. 

La misión institucional en docencia debe estar definida, entonces, por políticas de 

inclusión que generen acciones concretas para la permanencia. Esas acciones deben estar 

influidas por una actitud de reconocimiento del estudiante como sujeto epistémico, que lo 

reconozcan parte de la comunidad educativa y académica. Del desarrollo de espacios de 

apoyo, de orientación en metodologías de estudios, de seguimiento de su participación en la 

construcción del conocimiento, de propuestas pedagógicas que cultiven la potencia 

interrogativa, de estrategias que permitan un fácil acceso a los medios de difusión del 

conocimiento, con ofertas de alto nivel académico.  

La democratización del conocimiento no significa que todos accedan a la calidad, 

sino que potencialmente pueden alcanzarla si se socializan los recursos. El compromiso de 

educar involucra el deber de construir en el estudiante no solo una perspectiva profesional 

sino también intelectual, es decir, con capacidad crítica, en donde toda búsqueda de consenso 

sea resultado de esa capacidad y actitud. Para que pueda en un futuro, rechazar toda forma de 

condicionamiento y manipulación cultural que se pueda ejercer desde su práctica 

profesional.  

Las Secretarías Académica, de Asuntos Estudiantiles, de Extensión y la Pro 

Secretaría de Comunicación Institucional encarnan esta misión institucional en docencia 

mediante sus acciones concretas. El instrumento principal que posibilita alcanzar esta misión 

a nivel de Grado mediante su implementación y desarrollo efectivo es el Plan de Estudios. 

 

 

 PROGRAMAS  y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA MISIÓN 

INSTITUCIONAL EN DOCENCIA 

 

 Proyecto "Inclusión del Ciclo de Nivelación de Psicología en la Estructura 

Curricular Básica. Fortalecimiento de la Formación Básica en el marco de la 

modificación curricular de la Licenciatura en Psicología" 

 

 

1. CURSO DE NIVELACIÓN PARA INGRESANTES 

 

El ingreso a la Universidad en nuestro país y en otros países latinoamericanos, 

especialmente en el ámbito público, ha irrumpido como “tema-problema” por múltiples 

factores.  

En ese sentido, tanto desde las políticas de gestión como desde el propio accionar 

docente en las instituciones educativas de nivel medio y superior, comenzaron a formularse 

preguntas en relación a los aspectos políticos, académicos, pedagógicos, organizativos, etc., 

respecto al ingreso, enmarcados en un contexto de crisis social.  Dichas preguntas se 

vinculan con quiénes ingresan y en qué condiciones, a las dificultades en la elección de 

carreras, las representaciones que los ingresantes tienen acerca del  valor social y ético del 

conocimiento, y al compromiso frente a las exigencias de un estudio sostenido y responsable. 
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También se ponen en tensión las articulaciones y desarticulaciones con los otros niveles del 

sistema educativo, la crisis de las instituciones educativas, el cuestionamiento de sus fines, 

su organización, sus funciones, los resquebrajamientos de las redes sociales al interior de 

aquéllas, el deterioro de las condiciones materiales de existencia de las instituciones y de las 

condiciones subjetivas de sus actores.  

Algunos problemas detectados respecto al ingreso, como las dificultades en lectura y 

escritura, la carencia de técnicas de estudio, la heterogeneidad de los estudiantes y docentes 

y la masividad, recrudecen en el caso de una matrícula tan importante como la de Psicología.  

Desde lo propiamente académico se pueden  formular preguntas acerca de qué 

objetivos deben tener las estrategias del ingreso, que contenidos deben incluir, cómo se 

organizan las respectivas propuestas de enseñanza/aprendizaje, cuál es el sistema de 

evaluación más apropiado, etc. En este caso, estas preguntas encuentran marcos referenciales 

en acuerdos y consensos de la propia comunidad educativa de la Facultad, desde donde es 

posible trabajar estrategias y políticas concretas. Estos acuerdos provisionales son tentativos 

y seguramente sufrirán variaciones en el tiempo.   

Los acuerdos, supuestos o consensos más importantes son los siguientes: 

 Optar por un acceso al conocimiento sin exclusiones. 

 Cualquier política de ingreso deberá prever y diseñar acciones a mediano y largo 

plazo donde se involucre no sólo la comunidad universitaria sino la comunidad 

educativa en general.  

 La búsqueda de una mayor equidad en las oportunidades de continuar estudios de 

nivel superior, visto que los procesos explícitos o implícitos de selección escolar, 

que parecen estar  asociados a condiciones de desigualdad social, operan desde 

mucho antes del momento de acceder a la educación superior. 

 Deberemos enfrentar el desafío de mayores exigencias por parte de la sociedad, lo 

que significará, entre otras cosas, una masividad creciente.  

 Las crecientes restricciones del Estado en cuanto a “políticas de financiamiento y 

sostén del sistema en su conjunto”.  

 La política de ingreso debería destacar su relación con la permanencia como forma 

de contribuir a la construcción de identidades sociales desde la universidad como 

ámbito público y forma de ejercer su función social y educativa 

Estos acuerdos, que deben ser consensuados por la comunidad universitaria, suponen algunas 

estrategias que desarrollar. A saber:  

 Sostener una posición no restrictiva, defendiendo las políticas abiertas para los 

sectores desfavorecidos, con un apoyo fundamental en los primeros años (ingreso y 

permanencia). 

 Asumir una posición sobre el ingreso y vincularlo con las características no sólo de 

los ingresantes y de sus dificultades en los procesos de aprendizaje, sino también con 

los contextos socioculturales que enmarcan las respectivas instituciones. Esto supone 

la necesidad de un apoyo institucional al ingreso vinculado a las dificultades en 

orientación vocacional y formación académica, paliando el desconocimiento del 

sistema público universitario y las condiciones de pertenencia a un status 

socioeconómico muy desfavorable, en un contexto con altos índices de pobreza y 

desempleo 

 Jerarquizar el primer año del grado y la puesta en marcha de políticas de orientación 

vocacional y apoyo académico. Acompañado por un trabajo de seguimiento a cargo 

de Tutores estudiantes especialmente capacitados. Para el apoyo al Primer Año es 

necesario que el ciclo inicial sea un proceso y un espacio de revisión profunda de las 

prácticas docentes, que detecte problemáticas y prácticas cristalizadas que no estén 

encaminadas hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje con orientación hacia el 

estudiante, con interés en su desarrollo y con foco en el conocimiento y sus formas 

de construcción.  

 Orientar acciones y esfuerzos hacia alumnos del Nivel Polimodal destinadas a 

informar, orientar y fortalecer los conocimientos básicos requeridos para el estudio 
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universitario, como una forma de sostenimiento de las políticas de admisibilidad. 

Para ello se confeccionan distintas estrategias que permitan, a partir de material 

bibliográfico, la resolución de Problemas y el énfasis en comprensión de Textos. 

 Acompañar toda política de admisibilidad por permanentes adecuaciones en función 

de procesos de evaluación, para darle continuidad y estrechar las vinculaciones con 

el nivel medio desde la atención al estudiante y la capacitación docente. 

 Asumir el ingreso como un espacio jerarquizado de inicio de la carrera.  

 Desarrollar un estímulo especial para la investigación sistemática de las condiciones 

del ingreso y permanencia y sus factores asociados. 

 Es importante destacar la imposibilidad de debatir la problemática del ingreso fuera 

del contexto social y educativo que la constituye, desconociendo el lugar que ha 

ocupado la educación como eje diferenciador en Argentina.  

 

 

 Resoluciones Referidas al Curso de Nivelación 

 

Resolución  Nº 01/03 y Nº 277/04   

Actualización del Reglamento del Curso de Ingreso (RHCD N° 245/05) 

Elaboración de las Políticas de Ingreso (Realización del Manual, Equipo de Promoción, 

Talleres de Orientación al Ingreso, etc.) (RHCD Nº 202/05) 

Incorporación del Curso de Nivelación como materia (RHCD Nº 408/ 11) 

 

 

Las diferentes propuestas y actualizaciones del Reglamento del Curso de Ingreso han 

intentado profundizar el espíritu de la Resolución Nº 334/90 del Honorable Consejo Superior 

acerca de la necesidad de nivelar los aspectos socio-económicos y culturales que generan una 

profunda disparidad socio-cognitiva en el alumno, impactando negativamente tanto en las 

destrezas de lecto-comprensión, como en el uso de estrategias de estudios presenciales y 

virtuales de los alumnos aspirantes al grado universitario.  

Desde el año 2006, se busca elaborar estrategias político-académicas integrales que 

impliquen contar con un dispositivo anual permanente para el ingreso y la permanencia de 

los alumnos, lo que deviene en una forma más de potenciar la nivelación de las condiciones 

socio-afectivas-cognitivas y culturales de los aspirantes a las carreras, en el marco del crítico 

contexto social u cultural de nuestro país. 

Entendemos que contar con un dispositivo de estrategias estables posibilitaría 

mejorar las acciones de nivelación que tiendan a disminuir la heterogeneidad en el nivel de 

conocimientos estimados básicos para las carreras de Licenciatura y Profesorado en 

Psicología, y proveer las competencias mínimas para acceder al nivel de educación superior.  

Así, la propuesta para el Curso de Nivelación 2006 se enmarca en la Resolución  Nº 

334/90 del HCS en la que se observa la necesidad de nivelar a los alumnos ingresantes, dada 

la disparidad de recursos de lecto-comprensión y las dificultades que esta genera en el 

aprendizaje, y en la Resolución Nº 01/03 y 277/04 del Honorable Consejo  Directivo de la 

Facultad de Psicología en la que se consideran los ajustes que deben realizarse en el Curso 

de Nivelación. 

El programa aplicado está contenido en la Política de Ingreso, plasmado en las 

Resoluciones Nº 202 y 245 del HCD, que tomando la Resolución N° 334/90 del HCS, 

establece que los objetivos de los Ciclos de Nivelación son: 

 Orientar al estudiante en su vocación.  

 Orientar al estudiante, informándole sobre objetivos, contenidos y características de 

la carrera universitaria, sobre los requerimientos de la vida universitaria y sobre 

aspectos del futuro desempeño profesional. 

 Diagnosticar y nivelar a los ingresantes en el nivel de desarrollo de competencias 

básicas para un buen rendimiento de los estudios tales como: Comprensión lectora, 
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Producción escrita, Capacidad crítica, Resolución de problemas, Conocimientos 

mínimos necesarios para la carrera elegida.  

 Ofrecer una metodología de trabajo que permita una ejercitación de estas 

competencias a fin de asegurar un básico deseable para el ingreso a la carrera elegida 

 Generar una selección académica basada en reconocer y evaluar conocimientos 

mínimos, capacidad crítica y resolución de problemas, sin entender por ello la 

limitación arbitraria del ingreso del estudiante. 

 

La Secretaría Académica establece cada año las pautas que guían la presentación de 

las propuestas de Curso de Nivelación para que luego sean consideradas y aprobadas por el 

HCD de la Facultad de Psicología. Dichas pautas establecen orientaciones referidas a: 

 Modalidades de implementación del Curso de Nivelación. 1) Planificación de una 

instancia de examen de ingreso libre, previa al comienzo del Curso de Nivelación, 

para aquellos aspirantes que ya cuenten con las competencias exigidas para ingresar 

a la carrera de Psicología;  2) Para aquellos aspirantes a ingresar a la carrera de 

Psicología que consideren necesario el cursado del Curso de Nivelación se deberán 

elaborar y desarrollar estrategias presenciales (obligatorias) y semi-presenciales y/o 

a distancia;  

 Estrategias para el logro del objetivo de “Orientar al estudiante en su vocación”. 1) 

Planificación de instancias de difusión destinadas a la orientación vocacional previas 

al comienzo del Curso de Nivelación; 2) Planificación de actividades a desarrollar 

durante el Curso de Nivelación orientadas a tal fin y para las distintas modalidades 

de implementación: Presencial (obligatoria) y  Semi – Presencial y/o a Distancia. 

 Diseño de evaluación. 1) Elaboración de un diseño de evaluación del rendimiento de 

los alumnos en función de los objetivos del Curso de Nivelación, especificando 

cómo serán los exámenes parciales y los finales, cronograma de evaluaciones, 

modalidad de implementación de dichos exámenes (ensayos, preguntas múltiple 

opción, opción verdadero/falso, etc.), punto de corte y criterios de evaluación a 

emplear; 2) Elaboración de un diseño de evaluación del programa del Curso de 

Nivelación considerando: a) una evaluación inicial o diagnóstico de los ingresantes 

respecto de las competencias específicas requeridas; b) estrategias de monitoreo de 

la ejecución del Curso de Nivelación; y c) evaluación final del mismo para poder dar 

cuenta si se han alcanzado los objetivos planteados inicialmente. 3) Diseño de una 

estrategia de evaluación que permita realizar un seguimiento de los inscriptos para 

dar cuenta de la problemática de la deserción y/o retención de los alumnos. 

 Competencias a desarrollar en los alumnos. El objetivo central de las actividades 

prácticas es el de promover la adquisición de estrategias básicas de lecto-

comprensión, expresión y organización general de la información, fomentando la 

autonomía y autorregulación en la tarea universitaria. Se lleva a cabo una 

planificación común en las diferentes comisiones de trabajos prácticos, lo cual 

otorga un marco organizador y orientador, tanto para los docentes como para los 

alumnos. En los diferentes encuentros de trabajos prácticos, aplicados a las temáticas 

antes mencionadas, se realizan actividades que permiten promover (dentro de los 

límites temporales que implica el Ciclo de Nivelación) la toma de apuntes, la lectura 

comprensiva, el reconocimiento de ideas principales y secundarias, la organización 

de la información a través de la elaboración de esquemas y mapas conceptuales, la 

comunicación escrita y oral del conocimiento. 

 Características del material bibliográfico a emplear. El material propuesto para 

cada una de las modalidades de implementación debe reflejar un esfuerzo 

pedagógico para adaptarlo a la población destinataria y está orientado a los objetivos 

del Curso de Nivelación antes mencionados. 

 Estrategias orientadas a la integración/socialización de los alumnos. 1) Las 

propuestas deberían contemplar el entrenamiento en trabajo grupal, ya que es una 

modalidad mayoritariamente utilizada por los docentes; 2) Actividades orientadas a 
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que el alumno se familiarice con los procedimientos administrativos 

(reglamentaciones, matriculación, régimen de alumnos, correlatividades, entre 

otros); 3) Se valorará especialmente el desarrollo de estrategias orientadas a la 

integración social de los ingresantes. 

 

El Ciclo de Nivelación, en su modalidad 2011, cuenta con un Coordinador General; 

tres Coordinadores de Turno (Mañana, Tarde y Noche) que son los encargados del dictado 

de las clases teóricas, un Coordinador de la modalidad a distancia; 20 Coordinadores de 

Trabajos Prácticos y 10 Ayudantes Alumnos completan el equipo con que se cuenta 

actualmente. Los cargos son interinos y la designación es por dos Cursos de Nivelación, 

siendo su duración de cuatro meses cada uno.  

Debe tenerse especialmente en cuenta que en el año 2010 el HCD (Resolución N° 

461/10) aprobó una estructura de cargos permanentes, lo que redundará en beneficios para el 

Ciclo de Nivelación. No obstante, en el presente año (2011) se continuó con las 

designaciones de cuatro meses, hasta que se concrete el llamado a concurso o selección de 

los cargos aprobados. En relación a ello, es destacable el permanente apoyo y el trabajo 

coordinado de la Secretaría Académica, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, el Programa 

de Alumnos Tutores y el Despacho de Alumnos que facilitan  el logro de los objetivos del 

Ciclo tal como está organizado actualmente. 

En este año cabe enfatizar la importancia que tuvieron las acciones llevadas a cabo 

desde el Programa de Alumnos Tutores. La realización de la presentación institucional y el 

taller de ingreso a la Facultad de Psicología la semana previa al inicio del Ciclo de 

Nivelación, fue sumamente positiva, permitiendo que el inicio del cursado transcurriera en el 

marco de un nivel de ansiedad mucho menor. Asimismo, resultó valiosa la presencia de los 

Alumnos Tutores y las acciones desplegadas a lo largo del desarrollo del Ciclo de 

Nivelación. 

La Facultad tuvo la iniciativa de redactar  el Manual del Ciclo de Nivelación a partir 

del  año 2006, que continúa a la fecha. Mediante un llamado a selección abierta dentro de la 

comunidad educativa, de textos teóricos, actividades prácticas y anexo sobre el manejo de 

sistemas informatizados, participaron en la redacción del mismo docentes, adscriptos, 

alumnos tutores y no docentes de  la Casa.  

El  Manual contiene  una Introducción General, tres  Módulos  y un Anexo:  

I. El Contexto Universitario: Introducción. La problemática universitaria hoy: el sujeto 

entre el anonimato y el protagonismo. La Universidad: sus sentidos. Normas legales de 

la Universidad Nacional de Córdoba, Gobierno de la UNC. Algunas respuestas a la 

pregunta "¿Dónde queda el Centro de Estudiantes?"  

II. La Psicología, Objeto de Estudio y Procesos Psicológicos Básicos: Introducción. 

Problemáticas de la Psicología Contemporánea. Aportes de la Epistemología para 

abordar  el problema del objeto de estudio de la Psicología. Procesos Psicológicos 

Básicos: Sensopercepción, Aprendizaje, Memoria, Moción y Motivación. La 

problemática de la medición y la evaluación en Psicología.  

III. Plan de Estudio, Áreas de ejercicio y su relación con el objeto de la Psicología. 

Introducción. El objeto de estudio de la Psicología y su relación con el Plan de 

Estudios. Análisis del objeto de estudio en las diferentes Escuelas Psicológicas. El 

hombre no es un ser natural. La Investigación en Psicología en Argentina y  Córdoba. 

Áreas de Ejercicio de la Psicología: Área Clínica, Área Educacional, Área Jurídica, 

Área Laboral, Área Sanitaria, Área Social y Áreas Emergentes. 

 # Anexo: Biblioteca. Manejo del Aula Virtual. Gestión del Alumno. Régimen del 

Alumno y el Estatuto de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 

El Proyecto denominado "Inclusión del Ciclo de Nivelación de Psicología en la 

estructura curricular básica. Fortalecimiento de la formación básica en el marco de la 

modificación curricular de la licenciatura en Psicología", RHCD N° 408/11, tiene como 

objetivos promover espacios de análisis y reflexión sobre el actual plan de estudios y 
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contribuir a la resolución de problemáticas psicosociales y educativas que presentan los 

alumnos al ingresar a la carrera. El Proyecto prevé acciones tendientes a trabajar sobre los 

planes de estudio, articulado con el fortalecimiento de la formación básica y general, lo cual 

está orientado a mejorar la enseñanza y el rendimiento académico en los tramos iniciales de 

la carrera. 

 

 Creación de la Estructura Permanente para el Ciclo Introductorio de la 

Facultad de Psicología 

 

Los cursillos de nivelación se incorporan a la UNC a partir de la recomendación de 

la RHCS N° 352/90 que dispone que las Facultades los integren paulatinamente a los planes 

de estudio de sus carreras. La Universidad entiende la necesidad de fortalecer los ciclos de 

nivelación para lo cual aprueba la distribución presupuestaria en el corriente año mediante 

RHCS N° 835/10.  

La Facultad de Psicología ha definido políticas de ingreso (RHCD N° 202/05) y 

(RHCD N° 480/2006) que intentaron acercarse a los objetivos propuestos por la Universidad 

en relación a las necesidades de los alumnos, proponiendo, en el mismo año, acompañar los 

ciclos de ingreso con una estrategia académica integral que implicó contar con un dispositivo 

anual permanente para el ingreso y permanencia de los alumnos y que devino en una forma 

más de potenciar la nivelación de las condiciones socio-afectivas-cognitivas-culturales de los 

aspirantes a las carreras de la Facultad de Psicología, en el marco crítico del contexto social 

y cultural de nuestro país.  

Dicha estrategia puso en marcha en una primera etapa un Proyecto de Apoyo y 

Fortalecimiento para el Ingreso y Permanencia de los estudiantes (PROFIP), el cual cuenta 

actualmente con los Servicios de Orientación Vocacional y Ocupacional, Alumnos Tutores y 

de Asistencia Psicoeducativa destinado a Estudiantes con Problemas para aprender y/o 

avanzar en la carrera. En segunda instancia, aprobó un nuevo Reglamento del Curso de 

Nivelación, el cual cuenta con diferentes estrategias para intentar cumplimentar los objetivos 

propuestos, entre ellas la implementación de un equipo docente con más cargos, la 

producción de material bibliográfico propio (redactado por los docentes de esta Facultad, lo 

que permitió lograr coherencia entre los objetivos y los contenidos del Ciclo de Nivelación), 

y la implementación de la modalidad a distancia, entre otras. 

Según los informes presentados en los diferentes años por los Coordinadores 

Generales, una de las debilidades más grandes de la modalidad del Curso de Nivelación de 

esta Facultad, se encuentra en la falta de un equipo docente permanente, ya que el mismo se 

renueva completamente cada dos años, lo que genera un trabajo de forma discontinuada y 

dificultad para pensar un proyecto sostenido a largo plazo. A su vez, entre las 

recomendaciones que realizan los Coordinadores Generales, se destaca la conformación de 

un equipo estable, específico para el Curso de Nivelación. "El contar con un equipo 

permanente permitiría sostener una labor destinada a capacitación específica de la 

problemática del ingreso, además de mejores condiciones de trabajo". (Informe Ciclo de 

Nivelación 2008, 2009 y 2010) La primera Evaluación Institucional de los Ciclos de 

Nivelación del 2002 (UNC) señala que: "En Unidades Académicas que no han logrado 

apuntalar una estructura estable para el ciclo, los docentes se enfrentarían a situaciones 

nuevas para ellos todos los años. Esto invalida la posibilidad de consolidar un mínimo de 

experiencias y reflexiones que pongan en el centro de la acción la optimización de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje". En este sentido, cabe destacar que solo tres U.A. no 

tendrían incluidos en su estructura permanente el ciclo de nivelación (según informe 

presentado por el Programa de Ingreso y Permanencia de la UNC, del año 2007).  

De este modo, teniendo en cuenta la última asignación presupuestaria otorgada para 

fortalecer los Cursillos de Nivelación (RHCS N° 835/10 - Anexo 3) la Facultad de 

Psicología (Res. N° 461/10) resolvió iniciar dicha estructura con un cargo de Coordinador 

General, equivalente a un cargo de Profesor Titular de Semi-dedicación, y dos cargos de 

Profesores Adjuntos de Semi-dedicación. Dichos docentes serán seleccionados por concurso, 
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de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Quedarán dentro de sus funciones la 

sistematización de las diferentes propuestas para el Ciclo de Nivelación y la construcción de 

dispositivos de articulación con el PROFIP y la comunidad académica. 

 

2. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL INGRESO Y PERMANENCIA 

DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

El 17 de mayo del 2005 la Facultad de Psicología aprueba, en condiciones 

experimentales, el Programa de Fortalecimiento al Ingreso y Permanencia de la Facultad de 

Psicología (PROFIP). Resolución HCD N° 328/05 Programa de Tutorías Docentes.  

Su principal finalidad es la de fortalecer el ingreso y la permanencia de los 

estudiantes en la carrera de Psicología. Se trata de un programa orientado a mejorar las 

condiciones de contexto institucional en que se produce la enseñanza; neutralizar las causas 

que imponen dificultades para acceder a los aprendizajes específicos y aportar a la calidad 

educativa. Todo ello se torna especialmente relevante si se tiene en cuenta que la carrera ha 

sido declarada de bien público, lo cual exige una mayor calificación en la formación 

profesional de los alumnos 

Para desarrollar este Programa, que se originó en condiciones experimentales, se 

generaron tres Proyectos, a través de los cuales se atienden los objetivos y las metas 

propuestas: a) Servicio de orientación al ingreso y reorientación vocacional; b) Servicio de 

orientación y acompañamiento al ingresante (antes Servicio de Alumnos Tutores) y c) 

Servicio de asistencia psicoeducativa a estudiantes que manifiestan problemas para 

aprender y/ o avanzar en la carrera.  

La ubicación espacial del programa se ubicó en la Secretaría de Extensión y 

Servicios a la Comunidad de la Facultad, y la dependencia se estableció conjuntamente entre 

las tres Secretarías: Académica, Asuntos Estudiantiles y Extensión. 

Desde su origen, se ha obtenido, a partir de actividades de asistencia e investigación,  

abundante casuística que permite definir un programa estable y consolidado. Asimismo, ha 

logrado ganar un espacio institucional en la Facultad, reconocimiento en la Universidad 

Nacional de Córdoba, al tiempo que ha sido presentado formalmente en numerosos eventos 

científicos como foros, jornadas y congresos.  

A partir de la experiencia recogida hasta el momento, se realizaron los ajustes que se 

mencionan en los párrafos siguientes 

En el año 2007 los proyectos a) y c) ampliaron sus servicios brindando atención a 

todos los estudiantes de  la UNC y a la Comunidad ampliada (en el caso del Servicio de 

orientación vocacional) desde la Secretaría de Extensión. 

En el año 2008 el HCD aprueba la nueva estructura del PROFIP (Res. N° 41/08) y 

designa los miembros responsables del programa con sus respectivas funciones, tal como 

está conformado en la actualidad (Res. N° 82/08). Mantiene la estructura organizativa con 

los tres servicios, modificando la nominación del Servicio de asistencia psicopedagógico a 

psicoeducativa y agregando  un coordinador general. El motivo de esta decisión es mejorar el 

funcionamiento del programa, el cual desde su origen estuvo bajo la dependencia de las tres 

Secretarías mencionadas, lo que en ocasiones generaba algunas demoras en las fases o 

aspectos administrativos y organizacionales.  

Por la misma resolución (Res. HCD N° 41/08) se modifican las nominaciones de dos 

de los servicios. El “Servicio de asistencia psicopedagógica a estudiantes que tienen 

problemas para aprender y/o avanzar en la carrera de  Psicología” pasa a denominarse 

“Servicio de asistencia psicoeducativa a estudiantes que tienen problemas para aprender y/o 

avanzar en la carrera de Psicología”. Este cambio implica mejorar el esclarecimiento del rol 

de psicólogo como especialista en psicología educacional respecto de otros especialistas que 

trabajan en este campo. Además, el  “Servicio de alumnos tutores” pasa a llamarse “Servicio 

de orientación y acompañamiento al ingresante”. Esta modificación se fundamenta en la 

necesidad de contar con una denominación que identifique al servicio en función de los 
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destinatarios y de la intervención concreta que a los mismos se ofrece, y no en función de 

quienes proveen la atención. 

 

El Proyecto a) Servicio de Orientación Vocacional tiene los siguientes objetivos:   

 Orientar en la situación de egreso de la carrera. 

 Diseñar estrategias y recursos de intervención pertinentes al campo de la Psicología 

de la Orientación. 

 Investigar acerca de las problemáticas vocacionales abordadas en el Servicio. 

 Brindar asistencia especializada a la comunidad a través de convenios con obras 

sociales. 

 Elaborar estrategias de intervención con otros servicios dentro de la Facultad. 

 

La Cátedra de Orientación Vocacional y Ocupacional de la Facultad de Psicología 

presenta el Proyecto Servicios de Orientación Vocacional para estudiantes de la carrera y la 

comunidad en general, aprobado por el HCD (Res. N° 329/05) que funciona desde el año 

2005 y está incluido en el marco del PROFIP, Programa de Fortalecimiento para el ingreso y 

la permanencia. 

En él se contempló el abordaje de diferentes problemáticas vocacionales como la 

elección de la carrera, el ingreso universitario al ámbito específico de Psicología en la UNC, 

la atención de problemáticas vocacionales que pudieran incidir en el abandono y la 

permanencia prolongada en el cursado, y la resolución de las materias electivas como 

sostenedoras de intereses referidos al campo profesional. 

Más adelante, se observó la necesidad de incluir la instancia del egreso, la cual no 

fue contemplada en los fundamentos del servicio. En ella tienen real importancia los talleres 

de Orientación para el Egreso. La institución también incluyó para esta situación un Taller de 

Metodología para el Egreso a los fines de reforzar el abordaje de esta problemática. Este 

servicio entiende que las intervenciones orientadoras son necesarias para una nueva o mejor 

integración de la persona en el contexto al que aspira ingresar. Para  lograrlo, es necesario 

que el egresante elabore proyectos flexibles, que admitan alternativas, sin perder su sentido 

fundamental. Los orientados podrán esclarecer los motivos, expectativas, creencias e ideales 

que guían, con mayor o menor claridad, esos proyectos. Simultáneamente, se requiere un 

reconocimiento realista de las principales condiciones del contexto en términos de 

ofrecimientos, limitaciones y expectativas. Los mencionados proyectos buscan atender a su 

inserción social. 

Las actividades se dirigen a trabajar la construcción de la autonomía en la toma de 

decisiones y mantener los intereses vinculados al estudio y profesión relacionados al ingreso 

y egreso. 

El soporte teórico es el de la Orientación Continua, que apoya sus acciones técnicas 

en los ejes de la salud integral del individuo en comunidad, la educación y el trabajo. De tal 

modo, aunque gran parte de los esfuerzos del Programa fueron destinados al ingresante y a la 

permanencia del estudiante universitario, se contempla y refuerzan los desafíos de la 

capacitación y formación continua. Así, el Programa tiende a la mejora de la calidad de la 

enseñanza y al logro de la igualdad y equidad, promoviendo redes sociales y solidarias con 

diversas instituciones vinculadas al rol del psicólogo en nuestra sociedad. 

 

El Proyecto b) Servicio de orientación y acompañamiento al ingresante tiene como 

objetivo principal crear un espacio de contención y asesoramiento a ingresantes en situación 

de vulnerabilidad. Como objetivos específicos se propone los siguientes:  

 Crear la figura de Alumno Tutor de estudiantes para los ingresantes en condiciones 

de vulnerabilidad. 

 Capacitar a estudiantes que acrediten el rol de Alumno Tutor. 

 Crear espacios de encuentro entre Estudiantes beneficiarios y Alumnos Tutores 

donde se implementes estrategias de abordaje de las denominadas variables críticas. 
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Desde 2005, la Facultad de Psicología es una de las únicas unidades académicas que 

cuenta con un servicio de este tipo, completamente distinto de las tutorías pedagógicas que 

aplican otras instituciones. Está conformado por un coordinador y diez estudiantes 

avanzados que se seleccionan todos los años. El eje principal es desarrollar actividades de 

acompañamiento a los estudiantes durante el proceso de inmersión a la vida universitaria.   

Desde su inicio, la intervención realizada estaba centrada en orientar y acompañar a 

los estudiantes en el tránsito de ingreso a la Universidad, situación que enfrenta a los jóvenes 

con una cultura institucional nueva y con la lógica universitaria. 

El proyecto constituye una respuesta institucional que entiende que las 

intervenciones de este tipo colaboran para afianzar el sentido de pertenencia de los 

estudiantes, promover la apropiación respecto de la institución, y favorecer los canales de 

participación y protagonismo del estudiante en la vida institucional constituyendo un 

dispositivo que apunta a disminuir los índices de deserción en el inicio de la carrera.   

En la actualidad, el Proyecto se transforma en un servicio del programa y tiene dos 

líneas de trabajo bien diferenciadas. La primera implica orientar al ingresante durante el 

proceso de ambientación en la etapa del Cursillo de Nivelación que se dicta durante seis 

semanas; mientras que la segunda supone organizar actividades para apoyar a los estudiantes 

durante el primer año de la carrera mediante talleres de lectura (previos a los exámenes 

parciales) en articulación con algunas materias, orientación a estudiantes que reciben becas 

de la UNC, vinculación con la Red Mate para alumnos con baja visión, y talleres de 

socialización para estudiantes que vienen de otras localidades, provincias o extranjeros.  

 

El Proyecto c) Servicio de Asistencia Psicoeducativa inicia su funcionamiento bajo el 

nombre de Servicio de Asistencia Psicopedagógica, destinado a alumnos con problemas para 

aprender y/o avanzar en la carrera. Está conformado con dos coordinadores que realizan 

tareas de supervisión, planificación y coordinación y cinco psicólogos a cargo de la atención 

de alumnos. (Res. HCD N° 328/05 y Res. Dec. ad Ref. N° 460/05. Este servicio persigue los 

siguientes objetivos:  

 Brindar orientación acerca de los aprendizajes a nivel universitario. 

 Proporcionar orientaciones acerca de las diferentes modalidades de estudio y 

presentación de exámenes parciales y finales. 

 Suministrar información en relación a la búsqueda de fuentes bibliográficas y de 

diseño y presentación de trabajos escritos. 

 Facilitar estrategias comunicativas para que los alumnos puedan aprovechar los 

intercambios con los diferentes equipos docentes de la Facultad. 

La valiosa casuística obtenida en la dimensión asistencial de este servicio constituyó  

una valiosa oportunidad para generar, en el año 2006 (Proyecto con aval de SECyT), la 

dimensión investigativa “Sobre el aprendizaje y sus dificultades a nivel superior. Análisis de 

la casuística de alumnos con problemas para aprender y/o avanzar en la carrera de 

Psicología”. El objetivo es estudiar los problemas, las características, modalidades y 

consecuencias que dichas dificultades asumen en el aprendizaje de los estudiantes de  nivel 

superior. 

Las actividades principales articulan las problemáticas detectadas en la fase 

investigativa con el dispositivo de atención a alumnos. En la actualidad, se realizan 

entrevistas individuales, grupales y un ciclo de talleres denominado “Aprendiendo a 

aprender”, organizado mediante cuatro módulos con diferentes temáticas orientadas a que el 

alumno construya la idea de que el “estudio es un proceso”. Los módulos trabajan la 

construcción de la agenda académica, herramientas de estudio y estrategias para avanzar en 

la carrera y están dirigidas a la escritura y redacción de textos, sistematización y producción 

de trabajos y regulación de la angustia frente a los procesos de estudio e instancias 

evaluativas. 
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3.  OTRAS MODIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIO RELACIONADAS CON 

LA MISIÓN INSTITUCIONAL EN LA EDUCACIÓN 

 

A. El Estudiante como Productor y Generador de Conocimiento: Trabajo 

Integrador Final 

 

Desde el comienzo, se reconoce al alumno como sujeto epistémico: es decir, un 

sujeto con responsabilidad para sostener criterios relativos al conocimiento. En ese sentido, 

el estudiante también es, a lo largo de toda la carrera, generador de conocimiento, pues es 

partícipe en la producción del mismo, junto a los otros miembros de la comunidad 

institucional.  

Ese reconocimiento se condensa en lo que ahora se llama el Trabajo Integrador 

Final (TIF).”Éste se refiere a una producción textual que debe realizar el estudiante a partir 

de un problema o área curricular de carácter teórico o teórico-práctico. (Res. Ministerial N° 

343/09, por la que se aprueba 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)  

En la carrera de Licenciatura en Psicología hay tres tipos de trabajo integrador final: 

el trabajo de Sistematización que los alumnos realizan en el Programa de Prácticas Pre- 

Profesionales o en el de Prácticas Supervisadas y el Trabajo Final de Investigación 

(conocida como tesina). En la denominación Trabajo Final co-existen dos tipos de 

actividades curriculares que tienen un solo evento acreditador: las prácticas (Pre-

Profesionales, Supervisadas o Prácticas de Investigación previas a la escritura de la tesis de 

grado) y la producción escrita que resulta de esas prácticas. Según la Res. Ministerial Nº 

343/09, el Trabajo Integrador Final (TIF) y la Práctica Profesional Supervisada (PPS) son 

requisitos para la titulación 

Esta coexistencia de práctica con producción escrita es el rasgo fundamental del TIF, 

el cual en sí mismo, no es un resultado sino un proceso integrador, sistematizador, por medio 

del cual se genera conocimiento. Es obligación derivada de la Misión de la Facultad en la 

enseñanza, el garantizar la posibilidad de la construcción de ese proceso.  

Las prácticas están garantizadas por la incorporación de los estudiantes a proyectos 

o programas de la propia unidad académica o de instituciones u organizaciones en las que se 

desempeñan profesionales de la disciplina en posiciones laborales específicas (incluidas las 

de investigación). La producción escrita es garantizada por un cuerpo docente capacitado 

para asesorar tal elaboración. Sin embargo, en tanto se entiende al TIF como proceso y no 

como resultado, esta coexistencia de práctica con elaboración escrita no debe darse sólo 

como un hecho último de la carrera sino que debe atravesarla desde su inicio y esto es, lo que 

definitivamente garantiza la posibilidad del TIF. (HCD N° 450/11)  

Es así, en la misma misión de la Facultad en la enseñanza cuya tarea principal es la 

de concientizar al estudiante como partícipe en la construcción del conocimiento la que 

abona la viabilidad del TIF.  

 

B. Formación Práctica de los Alumnos 

 

En párrafos anteriores, expresamos que el estudiante debe ser entendido como sujeto 

epistémico, es decir, como sujeto responsable de sus criterios cognitivos. Ahora bien, la 

responsabilidad (de cualquier tipo) emerge sólo en contextos de praxis. De esta forma, la 

condición de sujeto del estudiante está inseparablemente ligada a la formación práctica. La 

cual debe estar contemplada en el Plan de estudio, pues este es el instrumento para la 

cimentación tanto del conocimiento como de los sujetos que intervienen en él.  

El Plan de Estudios para la Licenciatura en Psicología, (Resolución N°  187/86) en 

su artículo 1°, inciso 1 establece como una de las funciones de la entonces Escuela de 

Psicología la siguiente: "... deberá proporcionar ineludiblemente una metodología de 

formación mediante la práctica sistematizada en el terreno, al mismo tiempo que, en el 
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ejercicio de esa práctica por los estudiantes, brinde servicios a la comunidad". A fin de 

poder cumplir con esta función la ahora Facultad, debe brindar los medios necesarios que 

posibiliten la formación de: "Licenciados en Psicología como profesionales aptos para 

prestar servicios en cualquiera de las 5 áreas reconocidas por la Ley Provincial  N° 7106 y 

el régimen de Incumbencias (Resolución del Ministerio de Educación y Justicia N° 2447 del 

20 de Septiembre de 1985); de Investigadores científicamente capacitados y orientados para 

responder a las necesidades de la comunidad regional y nacional". En su artículo 2° inciso 

1, enuncia como uno de los objetivos de la Licenciatura en Psicología que el alumno 

"disponga y esté en condiciones de utilizar los instrumentos técnicos  necesarios para que 

pueda efectuar una práctica profesional [en las 5 áreas del ejercicio profesional]  insertada 

en el contexto socio - cultural del país"; "ejercite los instrumentos de su actividad 

profesional (...) a través de una práctica sistematizada en terreno y en contacto con la 

comunidad"; "aprenda a estudiar y explorar el hecho psicológico abarcando los aspectos 

normales y anormales, en las distintas etapas evolutivas del sujeto, y a través de técnicas de 

asesoramiento, prevención, asistencia y rehabilitación". 

La formación práctica de la carrera se corresponde al conjunto de actividades 

planificadas, a fin de lograr que el alumno adquiera, incorpore y consolide saberes prácticos, 

tanto en ámbitos académicos como extra-académicos. Implica los conocimientos y el manejo 

instrumental específicos para el desempeño del Licenciado en Psicología en las diferentes 

áreas del ejercicio profesional y en el campo de la investigación. Estas prácticas son 

supervisadas y necesarias para el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades y 

destrezas de la disciplina psicológica de acuerdo a los contenidos básicos y a la carga horaria 

mínima total.  

Cada una de las actividades planificadas a lo largo de la carrera está orientada a 

desarrollar en el alumno habilidades prácticas con responsabilidad creciente bajo un sistema 

de formación programado y supervisado por personal docente. Asimismo, dada la relación 

docente-alumno, muchas veces el  seguimiento y supervisión de las prácticas no alcanzan a 

satisfacer las demandas de los alumnos, por lo que se han implementado diferentes 

estrategias para suplir esta carencia, favoreciendo al mismo tiempo la autonomía de gestión y 

trabajo en equipo entre los alumnos. Estas actividades están en correspondencia con las 

prácticas profesional e investigativa vigentes. 

En la carrera de Licenciatura en Psicología, las actividades prácticas se 

corresponden, tal como se establece en la Resolución Ministerial, bajo dos modalidades, las 

cuales se encuentran articuladas con las teorías y complementadas con una actitud crítica y 

comprometida para permitir el idóneo desempeño del futuro psicólogo al momento de su 

egreso: 

 Las prácticas que los alumnos realizan en el cursado de los cursos obligatorios y 

optativos (materias, seminarios, prácticas de investigación) 

 Las prácticas al finalizar el trayecto curricular para la elaboración del TIF.  

Así,  las actividades prácticas enmarcadas en los cursos obligatorios y optativos 

tienen como propósito familiarizar al estudiante con el ejercicio profesional y las actividades 

de investigación. En ellas, el alumno adquiere habilidades y destrezas para la observación de 

fenómenos, hechos  y elementos 'psicológicos' y para la práctica de diversos procedimientos. 

Requiere el dominio de diferentes instrumentos: teorías, metodologías de búsqueda de 

información y de trabajo en terreno, capacidad de abordaje a los diferentes demandantes de 

servicios psicológicos, participación en procesos de toma de decisiones en las diversas 

intervenciones a las que se dieran curso; todo lo cual, a su vez, genera conocimientos.  

Cada una de las actividades planificadas a lo largo de la carrera está orientada a 

desarrollar en el alumno habilidades prácticas con responsabilidad creciente bajo un sistema 

de formación programado y supervisado por personal docente. Estas actividades deberán 

estar en correspondencia con las prácticas profesional e investigativa vigentes. El acceso y el 

uso de todos los ámbitos de aprendizaje deberán estar garantizados por la propiedad y 
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administración de los mismos o por convenios que aseguren su disponibilidad y en los que 

estén considerados los horarios adecuados a la formación. 

Una consideración especial merecen las prácticas Pre-Profesionales (Res. N° 301/09). En el 

mismo orden señalado más arriba, acerca la vinculación entre conocimiento y 

responsabilidad, es que las actividades de capacitación y entrenamiento en técnicas, 

instrumentos y herramientas, (desde diferentes enfoques teóricos y en distintos contextos y 

áreas de ejercicio profesional, tal y como se definen en las leyes de ejercicio profesional e 

incumbencias vigentes y con las limitaciones previstas en el Código de Ética del Colegio de 

Psicólogos de la Provincia de Córdoba) reunidas bajo la denominación de Prácticas Pre-

Profesionales son una garantía de la existencia de un contexto práxico en la formación del 

psicólogo. La supervisión por parte de docentes designados a tal fin, como la estructura 

docente por la que estas prácticas están organizadas, garantiza que los procesos de 

socialización en las prácticas profesionales sean logrados. De la misma forma, los requisitos 

que las instituciones y organizaciones de la comunidad donde se realicen las Prácticas Pre-

Profesionales deben cumplir garantizan que no se desvirtúen y cumplan el objetivo que las 

define.  

 

 

4. ESPACIOS DE COMUNICACIÓN EN LA MISIÓN INSTITUCIONAL EN 

EDUCACIÓN 

 

En coherencia con el planteo de conocimiento como bien público, y de que la 

función principal de la comunidad educativa es la socialización en las prácticas 

institucionales que la definen, con las políticas de inclusión y contención y con la necesidad 

de que todos sus actores se sientan parte protagónica de los procesos de construcción de 

conocimiento, es que la Prosecretaría de Comunicación Institucional es concebida desde la 

convicción de que la Universidad Pública es una institución social que desde la acción 

comunicativa posibilita la consolidación de la democracia y la participación. 

La misión de la Facultad de Psicología implica la construcción y desarrollo de una 

Facultad acorde a nuestros tiempos y a los requerimientos que nuestra sociedad hace a 

nuestra profesión, por eso es necesario continuar abriendo espacios de participación y de 

comunicación ya que resultan centrales para construir una cultura política de acuerdos y 

disensos, que nos contenga a todos.  

De este modo, las acciones llevadas a cabo por la Prosecretaría de Comunicación 

Institucional, en coordinación con las otras Secretarías de la Facultad, es central para que la 

misión de la Facultad en la Docencia pueda ser efectivizada.  

Hoy, la Prosecretaría de Comunicación Institucional gestiona, en el marco del Programa de 

Fortalecimiento del Ingreso y Permanencia, los siguientes recursos y mecanismos de 

difusión existentes actualmente: 

 Continúa ampliando y consolidando las prestaciones del Aula Virtual que ha tenido 

una excelente apropiación y recepción fortaleciendo la relación docente/alumno, 

docente/docente y posibilitando nuevas estrategias y procesos académicos. 

 Redes Sociales Virtuales: Facebook del Servicio de Alumnos Tutores, como 

estrategia de comunicación y seguimiento de los ingresantes y alumnos con 

dificultades para la permanencia en el sistema universitaria. Además, Twitter, 

Google + y medios de Internet (Youtube, Vimeo) 

 Sitio Web de la Facultad de Psicología. 

 Boletines Virtuales. 

 

 Aula Virtual 

El Aula Virtual de la Facultad de Psicología (AVP) surge de una necesidad práctica 

y un intento de respuesta a la masividad de alumnos que provoca una desproporcionada 

relación docente/alumnos, aportando herramientas para complementar la presencialidad.  
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Para llevar a cabo esta tarea se plantearon dos ejes fundamentales para la integración 

de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (NTICs) en cualquier 

práctica educativa: 1) Enseñar el Uso: consiste en integrar las NTICs como objeto de estudio 

al curriculum; y 2) Usar en la Enseñanza: apunta a la gestión y a la comunicación 

pedagógica, dos principios que soportan toda propuesta de mejora de la calidad educativa. 

El primer antecedente de incorporación de la Plataforma Educativa Moodle en 

nuestra U.A. remite al año 2003, cuando la Cátedra de Problemas Epistemológicos de la 

Psicología (materia obligatoria del Primer Año de la carrera de Licenciatura en Psicología) 

comienza a utilizar esta plataforma para la distribución de materiales, comunicación interna 

y evaluaciones múltiple opción, acortando -en este último caso- los tiempos de resolución 

por parte de los alumnos, así como los tiempos de corrección. 

En el año 2004, la gestión de la Facultad de Psicología asume la decisión política e 

institucional de incorporar estas tecnologías por medio de una Resolución del Honorable 

Consejo Directivo. Esta resolución establece que cada cátedra debe autogestionar su propia 

Página Web y designar a un responsable para el mantenimiento y edición de la misma. La 

decisión tuvo una respuesta moderada que conjugaba, además, una heterogeneidad de 

formatos.  

Esta primera etapa se concretó con la creación del Aula Virtual de la Facultad de 

Psicología (AVP) aunando, bajo una misma plataforma, la estética, la lógica y la identidad 

institucional. La elección de la Plataforma educativa Moodle como soporte del AVP, se basó 

en la experiencia de la cátedra antes citada y en características como la potencialidad de los 

recursos de la Plataforma y la ideología (software libre). 

El proyecto avanza con la definición de pautas de administración (designación de un 

responsable por aula), el establecimiento de contenidos mínimos a publicar en cada espacio y 

la organización de los primeros Talleres de Capacitación para los docentes de la Facultad 

con el objetivo de capacitar en el uso de las herramientas y recursos de la plataforma 

educativa Moodle. Los mismos fueron de carácter voluntario y no tuvieron una elevada 

participación por parte de los docentes; en el año 2004, participaron del espacio de 

capacitación 11 cátedras. 

En el año 2005 se inicia la segunda etapa de esta implementación, que se organiza en 

torno a la creación y definición de la figura del Administrador de AVP. Este administrador 

comenzaría a colaborar en la comunicación, publicación y edición de los materiales dentro 

del AVP tanto a nivel institucional, como respecto a la información de cada cátedra en 

particular. 

Otra característica de este segundo momento es el cambio dado en los talleres de 

capacitación a los docentes, ya que los mismos comienzan a plantearse a “demanda”, es 

decir, los docentes plantean lo que necesitarían hacer en AVP y, desde la administración de 

la misma, se sugieren posibles respuestas que puede brindar la plataforma, generando así 

espacios de capacitación más efectivos que los talleres planteados en el primer momento. 

 

Los principales objetivos de este segundo momento fueron los siguientes: 

 Hacer conocer el AVP a toda la comunidad educativa. 

 Incrementar el uso del AVP en los siguientes aspectos: administración y 

comunicación (logrando la participación de un total de 40 cátedras). 

Las actividades de trabajo con los usuarios se pueden resumir básicamente en: 

 Definir requerimientos iniciales (software, hardware, habilidades y destrezas).  

 Suministrar información sobre objetivos, ventajas y desventajas de los recursos de 

Moodle y cómo solventarlas.  

 Realizar demostraciones prácticas. 

 Recabar información de retroalimentación que ayude a mejorar los procesos de 

implementación de las nuevas técnicas: sugerencias, inquietudes y observaciones. 

 Suministrar materiales didácticos y manuales técnicos de utilización eficaz de la 

tecnología involucrada: sistema operativo, procesador de texto, graficadores, hojas 

electrónicas de cálculo, software de navegación y comunicación, software de 
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compresión y descompresión de archivos electrónicos, formato de transferencia de 

archivos. 

Desde el año 2006 y hasta la actualidad, el AVP ha crecido en cantidad de usuarios, 

herramientas utilizadas y en estilos de apropiación; los docentes descubrieron una 

herramienta que les permite establecer canales alternativos de comunicación, los alumnos se 

apropiaron de esta herramienta (particularmente de los foros), editan sus perfiles, actualizan 

sus cuentas de correo e intercambian información con los docentes y sus pares. 

Las principales acciones que colaboraron en reforzar el AVP fueron las siguientes:  

 Se decide la apertura (por defecto) un aula para cada cátedra, con un mínimo de  

información garantizada desde la administración: programa de la cátedra, equipo 

docente, foro para comunicación interna. 

 Difusión de propuestas innovadoras entre cátedras (los docentes comenzaron a 

conocer las propuestas de sus pares); capacitación de los docentes; experiencias de 

los usuarios (en el uso de tecnologías en la educación) en otros contextos; demanda 

de los alumnos. 

 Recepción de solicitudes de cursos de extensión y posgrado para utilizar el AVP 

como soporte de la presencialidad. 

 Dictado del primer curso de extensión bajo la modalidad a distancia. 

 Inclusión de cursos del Profesorado de Psicología (articulación con FFyH). 

 Reconocimiento de la flexibilidad de las herramientas que provee la plataforma 

Moodle y utilización de las mismas para otros fines diferentes de aquellos para los 

que fueron creados (inscripción a comisiones de prácticos, encuestas de evaluación 

de las materias electivas, etc.). 

 Cursos activos en su plataforma: 112 

 Cantidad de usuarios activos en el último año: 10.000 

 

Aulas Varias: 

 Espacio de encuentro “Alumnos”: 1  

 Programas 2008 a 2011: 4 

 Espacio de encuentros “Sala de Profesores”: 1 

 Espacio debate “Cambio Curricular”: 1 

 Espacio de exámenes Problemas Epistemológicos de la Psicología: 1 

 Espacio de exámenes Escuelas, Corrientes y Sistemas: 1 

 Espacio de exámenes Metodología de la Investigación Psicológica: 1 

 Prácticas Pre-Profesionales (información general): 1 

 Prácticas Pre-Profesionales Espacio de comunicación (por cada área): 5 

 Trabajo final (información y comunicación): 1 

 

Carrera Licenciatura en Psicología: 

 Modalidad presencial: 1 

 Modalidad a distancia: 1 

 Materias de 1º a 5º Año: 23 

 Materias electivas permanentes: 13 

 Materias electivas no permanentes: 26 

 Profesorado en Psicología: 2 

 

Investigación 

 SeCyT: 1 

 Espacios para comunicación y trabajo de los Equipos de Investigación: 4 

 Laboratorios: 3 

 

Curso de Postgrado 

 Cursos presenciales o semi-presenciales (2010 y 2011): 15 

 Cursos a distancia: 1 
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Cursos de Extensión 

 Cursos presenciales o semi-presenciales: 4 

 Cursos a distancia: 1 

 

 Redes Sociales Virtuales 

Dado que la Prosecretaría de Comunicación Institucional requiere de un 

asesoramiento y apoyo especializado y continuo en comunicación digital y online, para 

potenciar su función y garantizar el desarrollo de sus medios de comunicación, se creó la 

función de Gestión de Contenidos Mediales. Se satisfizo así la necesidad de contar con 

perfiles institucionales en las redes sociales (Facebook, Twitter, Google +) y medios de 

Internet (Youtube, Vimeo), que resultan herramientas estratégicas para la generación de 

comunidades de referencia próxima/red-extensa, claves en la comunicación social de estos 

tiempos, y para una mayor accesibilidad y penetración de los contenidos textuales y 

audiovisuales institucionales en el marco de la comunicación institucional intra/extra 

universitaria. El lanzamiento de las redes sociales de la institución se realizó el 16 de octubre 

de 2011. 

En pos de establecer nuevos canales de contacto en los servicios de comunicación de 

la Facultad de Psicología, se han generado perfiles institucionales en Redes Sociales 

(Facebook y Twitter), redes de sociabilidad virtual y espacios estratégicos de comunicación 

que, a modo de una red-extensa, buscan fomentar la accesibilidad a información institucional 

en un lenguaje multimedial (videos, audio, texto, imagen) perfilado al público joven.  

Los objetivos que se persiguen son los siguientes:  

 Instaurar canales de comunicación institucional en espacios de sociabilidad virtual 

actuales y de uso masivo, como Facebook y Twitter. 

 Generar accesibilidad a contenidos e información institucional en un lenguaje 

multimedial (videos, audio, texto, imagen). 

 Creación y Mantenimiento de Canales Propios en Youtube, Vimeo para notas, 

entrevistas, comunicados de prensa y acciones de comunicación y relaciones 

públicas de la Facultad. 

Para lograr tales objetivos se han creado perfiles institucionales en Facebook y 

Twitter.  En Facebook, bajo la denominación Facultad de Psicología UNC, el perfil de la 

Facultad de Psicología ha sido categorizado como: ¨Página de Contenido Educativo¨, 

definiendo un lineamiento propiamente institucional. Recursos Estadísticos brindados por 

Facebook: Vistas específicas y por rango temporal (día/semana/mes/año) de Publicaciones 

(número de veces que ha sido vista determinada publicación) Usuarios activos (día/mes/año). 

Estadísticas del tipo de público seguidor en el perfil Facebook: Género y Zona Geográfica.  

En cuanto a Twitter, se estableció el nombre del perfil @FacultadPsi_UNC bajo los 

criterios comunicacionales de dicha plataforma, pero con la estructura de los significantes 

institucionales (Facultad. Psi. UNC). Los recursos comunicacionales en Twitter: 

¨Siguiendo¨: opción para generar seguidores de las actualizaciones de noticias en el perfil 

institucional -@menciones: los usuarios colocan @FacultadPsi_UNC en sus twt 

(denominación para la escritura en twitter) para tener un contacto directo y poder realizar 

consultas. Mensajes: contacto interno directo, sin visibilidad del mensaje enviado para los 

demás seguidores del perfil. Nota Recursos Twitter: Las opciones de twitter @menciones, 

¨siguiendo¨ y ¨mensajes¨ son alternativas que brinda esta red social para establecer canales 

de comunicación diferenciados con la gente que recibe las noticias.  

La implementación de los perfiles institucionales se hizo de forma simultánea y 

respaldada mediante mailings institucionales. En esta primera etapa de implementación se ha 

verificado una recepción inmediata (Primera semana: 1.000 suscriptores Facebook, 100 

Twitter) y un contacto directo con los usuarios mediante consultas, saludos y felicitaciones. 

Por otra parte, hemos chequeando una positiva recepción por parte del público adherente, el 
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cual manifestaba su agrado por la nueva forma de acceder a información vía redes sociales y 

en tiempo real
2
 a los hechos informados.  

En Facebook se establecieron tres categorías para la publicación y difusión de 

contenidos: Actualidad Institucional, Agenda Académica y Noticias Psicodossier.  

En cuanto a Twitter, se habilitaron los siguientes canales de contactos: Vía 

menciones: @FacultadPsi_UNC
3
, Mensaje privado

4
, Seguidores al perfil institucional

5
. Los 

Resultados al 15-11-11: Twitter: Seguidores: 202 (cantidad de personas que siguen las 

noticias publicadas) Twts: 77 (comunicaciones realizadas desde el perfil Institucional) 

Menciones @FacultadPsi_UNC: 23 (número de veces que los seguidores se han contactado 

o consulta información al perfil institucional).  

 

Resultados (15/11/2011): Facebook: Usuarios activos que siguen las noticias 

publicadas: 1.911. 
6
 Rango estadístico en vista de publicaciones (Notas publicadas): Diaria 

(Ejemplo del día 13/11/2011: 3.123 vistas); Semana: (Ejemplo semana del 07/11 al 11/11: 

21.861 vistas), Mensual (Ejemplo que va del 15/10/2011 al 13/11/2011: 204.628 vistas), 

Nota Vistas de publicaciones: (3.123 diarias; 21.861 semanales; 204.628 mensuales). Estas 

vistas muestran la cantidad de veces (diaria, semanal, mensual) que la información publicada 

en el Perfil institucional Facebook ha aparecido en los muros de noticias de cada usuario 

(Actualmente existen 1.911 usuarios seguidores de noticias). También se cuenta con la 

opción de verificar la visibilidad por publicaciones específicas y poder tener un índice 

específico del impacto de determinadas noticias en las redes sociales. Por ejemplo, Nota: 

Declaración AUAPsi 13 de Octubre de 2011 Día del Psicólogo. Esta publicación tuvo 2.561 

vistas en un día. Género (15/11/2011): 81 % mujeres / 19 % hombres; Países (15/11/2011):  

Argentina: 1849 usuarios – Canadá: 13 – Chile: 1, España: 8 – México y Estados Unidos: 4 - 

Brasil: 3 - Costa Rica: 2 - Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia: 1. Ciudades (15/11/2011): 

Córdoba: 806 - Gran Buenos Aires: 595 - Capital Federal: 158 - Santiago del Estero: 31 - 

Rosario: 28 - Río Cuarto: 24 - Santa Fe: 18 - La Rioja y Río Tercero: 17 - Salta: 13. Nota 

Ciudades: las estadísticas de ubicación geográfica muestran un amplio número de seguidores 

de las noticias en Córdoba (806 usuarios), pero también una gran cantidad de personas en la 

zona de Gran Buenos Aires y Capital federal (Total entre ambas: 753 usuarios). Estos datos 

nos permiten establecer criterios geográficos en el interés y seguimiento de las publicaciones 

de la Facultad de Psicología. Por otro lado, señalan una amplia recepción de la información 

difundida en otras provincias y ciudades estratégicas.  

En esta primera etapa de implementación del servicio de comunicación por Redes 

Sociales Virtuales, hemos verificado una recepción inmediata de la propuesta por parte de 

públicos diversos, tanto en edades y género, como en franjas geográficas. Por otra parte, el 

lenguaje comunicacional implementado (Multimedial: audio, video, texto, imagen) ha sido 

estratégico en pos de fomentar la visibilidad de los contenidos, su accesibilidad y difusión, 

contando también con herramientas específicas de análisis de impacto y recepción de las 

noticias publicadas. Respeto a las interacciones y el tipo de consultas, se ha corroborado la 

visibilidad de los perfiles Facebook y Twitter de la Facultad de Psicología por parte de los 

usuarios, como instancias de contacto en el marco de servicios de comunicación 

institucional.  

Para su alojamiento en Internet se empleó inicialmente el servidor de video on line 

Youtube. Actualmente, se hace uso de  los servidores Vimeo (con un récord de 42.700 vistas 

                                                           

2
  Se destacaba reforzar la información en fechas cercanas a los acontecimientos comunicados 

3
  @menciones: los usuarios colocan @FacultadPsi_UNC en sus twt (denominación para la escritura 

en twitter) para tener un contacto directo y poder realizar consultas. 
4
 Mensajes: contacto interno directo, sin visibilidad del mensaje enviado para los demás seguidores 

del perfil 
5
 Siguiendo: opción para generar seguidores de las actualizaciones de noticias en el perfil institucional 
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para el Psicoscopio de Marzo 2011 sobre el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la 

Justicia) y Dailymotion (con un total de 6.847 visualizaciones) de mayor calidad técnica y 

prestaciones para la carga de materiales audiovisuales. 

 

 Sitio Web de la Facultad de Psicología 

 

La Secretaría Académica, en el año 2004, procedió a realizar las gestiones necesarias 

para la creación de un sitio Web de la Facultad. A pesar de algunas dificultades respecto al 

diseño, definición de colores institucionales y demás aspectos, esta Secretaría realizó un 

posible diagrama de flujo para la estructura del sitio y finalmente se publicó el Sitio Web de 

la Facultad. 

La Secretaría se encargó de realizar la actualización de información de todos los 

contenidos de la Facultad, lo cual implicó ponerse en contacto con las diferentes áreas y 

secretarías para recabar la información pertinente.  

Luego de un año de implementación del Sitio y analizando las dificultades que el 

mismo poseía en su estructura, en el año 2005 se procedió a consultar a especialistas a fin de 

realizar el rediseño estructural y estético del Sitio. Para el año 2006 se podía contar con un 

Sitio que poseía una mayor accesibilidad, legibilidad y acceso. El rediseño del Sitio Web 

emprendido desde entonces apuntó a intensificar la frecuencia de uso haciéndolo más 

accesible, actualizado e interactivo.  

Desde la Prosecretaría de Comunicación Institucional de la Facultad se ha llevado 

adelante el rediseño y refuncionalización de su gestión. En una primera etapa (2009-2010) se 

concretó el proyecto de rediseño realizado conjuntamente con el Departamento de 

Informática de la Facultad (Exp-UNC N° 0035074/2009), que básicamente permitió el 

cambio del gestor de contenidos por el sistema Joomla 1.5.15, software libre bajo licencia 

GNU/GPL, que permitió una mayor flexibilidad y agilidad en la gestión de los contenidos.  

Posteriormente, recursos humanos de la Prosecretaría de Comunicación Institucional 

y del Departamento de Informática de la Facultad fueron capacitados en 2010 en el marco 

del Taller “Construyendo un sitio Web accesible”, Proyecto Institucional “Accesibilidad en 

las Páginas Web y entornos virtuales de la Universidad Nacional de Córdoba”, dictado por el 

equipo de Apoyo Tecnológico para la Discapacidad del Programa Nacional para la Sociedad 

de la Información de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.  

En base al saber-hacer apropiado en dicha capacitación, a las demandas de usuarios 

relevadas durante 2009/2010 y a las potencialidades del sistema Joomla, se emprendió un 

nuevo rediseño del Sitio Web. Para esta segunda etapa (2011-2012), el Sitio fue rediseñado 

para una gestión más eficiente y ajustada a las necesidades informativas y utilitarias 

requeridas por los diferentes perfiles (público externo, futuros alumnos, docentes, alumnos, 

graduados y personal administrativo). Este segundo rediseño incluyó en su proceso, la 

participación de entrevistados de los diferentes claustros que permitieron relevar las 

demandas planteadas por los usuarios;  en lo técnico, la actualización del sistema Joomla a la 

versión 1.7; y en lo operativo, la contratación de un especialista en Gestión de Contenidos 

Mediales (Exp-UNC:42475/2011), que además de la gestión de contenidos en el Sitio Web, 

está a cargo de la gestión de los perfiles institucionales en las redes sociales digitales. 

 

 Boletines virtuales 

 

En el Proyecto de Gestión 2003/2006 de la Secretaría del Honorable Consejo 

Directivo, consta un “Plan Comunicacional”, cuyo objetivo central era “optimizar las 

comunicaciones y dar a conocer las diferentes acciones que se generan desde la gestión y 

todas aquellas actividades que involucren a los diferentes estamentos de nuestra unidad 

académica”, y multiplicar “los canales para que la información llegue clara y precisa a todos 

los miembros de esta comunidad educativa, garantizando la participación y transparencia en 

la toma de decisiones”. 



 

 

48 

La Secretaría del HCD fue el primer órgano institucional que se hizo formalmente 

cargo de las acciones referidas a la comunicación de la Facultad. Textualmente, según lo 

indica el informe de la Secretaría del HCD de 2003, durante ese año “esta Secretaría 

comenzó con la coordinación de la producción del Boletín Virtual Informativo de la Facultad 

de Psicología, con el objetivo de fortalecer la presencia de nuestra Facultad en el medio 

universitario difundiendo las actividades que ésta genera. En diciembre se publicaron dos 

Boletines de prueba, a fin de realizar los ajustes necesarios para una eficaz edición del 

mismo. Se logró generar así un espacio de comunicación e información en donde se difundan 

las distintas ofertas extensionistas, de postgrado, académicas, etc., que se desarrollan en 

nuestra casa y otras informaciones de interés para la comunidad educativa”.  

En el año 2003 se creó el Boletín Virtual que incluía toda la información de la 

Universidad, la Facultad y de las diversas secretarías y áreas. El primero se envió el 23 de 

diciembre de ese año. En el año 2005, se enviaron 21 Boletines Virtuales quincenales y 9 

Boletines Especiales, y para una más adecuada difusión se optimizó la base de datos, 

generándose continuamente nuevos contactos. A diciembre de 2011 se han producido 195 

Boletines Virtuales. 

Actualmente, la producción es coordinada por la Prosecretaría de Comunicación 

Institucional.  A diciembre de 2011, se han producido 195 Boletines Virtuales. 

 

5. ESPACIOS CULTURALES EN LA MISIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

En párrafos anteriores se definió a la Facultad de Psicología no sólo como un espacio 

de formación sino también como un espacio de convivencia donde todos los actores son 

conscientes de su pertenencia. En ese sentido, y como un elemento más de las políticas de 

contención, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles gestiona actividades artísticas, deportivas 

y culturales, entre otras tareas.  

 

 Deportes  

 

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE) se ha encargado de contribuir a la 

formación integral de los estudiantes a partir de la gestión y promoción del deporte y el arte. 

Respecto del primero, se ha realizado una importante promoción de la participación en las 

actividades deportivas que coordina la Dirección de Deportes de la UNC. Allí, los 

estudiantes pueden participar en numerosas disciplinas y deportes.   

De los datos que la Dirección de Deportes ha enviado a esta Secretaría se desprende 

que nuestros estudiantes participan en ajedrez, arquería, básquet, esgrima, fútbol 11 

(masculino); fútbol selectivo (masculino), fútbol de salón (masculino y femenino), fútbol 7 

(femenino), gimnasia (aeróbica, localizada y step), handball, hockey, karate,  natación y 

voleibol. Es probable que algunos estudiantes participen en otras disciplinas, y que no hayan 

sido informados a esta Facultad. Desde la SAE se organizan los torneos preolímpicos y las 

olimpíadas universitarias, además de participar en los juegos olímpicos nacionales 

interuniversitarios.  

Nuestra Facultad ha participado activamente en todos estos torneos, apoyando a los 

estudiantes en la compra de material (camisetas, pelotas, etc.), en la intermediación con los 

docentes a fin de que los estudiantes no tengan perjuicios de tipo académico por la práctica 

deportiva y en apoyos económicos para viajes (a las olimpíadas interuniversitarias, por 

ejemplo).  

 

 Torneo Preolímpico 2011 

 

Para este torneo nuestra Facultad ha presentado y obtenido los siguientes resultados 

en el torneo preolímpico 2011:  
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Disciplina Cantidad de alumnos Puesto obtenido 

Ajedrez femenino 1 1º 

Ajedrez masculino 1 1º 

Básquet masculino 15 11º 

Fútbol 11 masculino 30 2º 

Fútbol 7 femenino 19 1º 

Fútbol de salón masculino 12 1º 

Handball femenino 12 7º 

Hockey femenino 26 6º 

Voley femenino 12 2º 

Voley masculino 26 5º 

 
En cuanto a los resultados del Torneo Olímpico de nuestra Universidad, aún no han sido 

informados por la Dirección de Deportes de la UNC.  

 

 Actividades Artísticas 

 

En cuanto a las actividades culturales, además de la difusión de aquellas que se 

generan en el seno de nuestra comunidad, por ejemplo, desde el Centro de Estudiantes a 

través de talleres, la SAE tiene a su cargo la gestión del Coro de la Facultad, el cual se crea 

en el 2007 (RHCD N°  412/07).  

El Coro es un espacio abierto a los estudiantes de esta casa, aunque también cuenta 

con la participación de estudiantes de otras facultades. Tiene actividades programadas 

durante todo el año, en las que se destacan los ensayos regulares, la participación en eventos 

académicos (colaciones de grado, actos en general, etc.) y la participación en eventos 

culturales en la comunidad.  

Es dable destacar que el nivel logrado por nuestro Coro ha merecido numerosas 

invitaciones de otras universidades y participación en encuentros de coros a nivel nacional e 

internacional, tal como los que se realizaron en Perú durante este año. Además, participó en 

un encuentro provincial de coros en la ciudad de Mina Clavero. Para el año 2012 ha recibido 

invitaciones a participar en encuentros de coros universitarios en Madrid y Barcelona, 

España, para lo que se prevé una asistencia especial y apoyo para el viaje. 

 

 Agrupaciones Políticas 

 

En el mismo orden, esta Secretaría también lleva a cabo tareas de articulación con 

Partidos Políticos: se generan actividades coordinadas con las agrupaciones políticas que 

conviven en la Facultad, a fin de facilitar la visibilidad de sus programas fundantes.  

En fechas especiales se desarrollan talleres coordinados por las mismas agrupaciones 

para exponer a los estudiantes los fundamentos de su accionar político en la universidad. Es 

tarea de esta Secretaría organizar las elecciones de los representantes en el HCD del claustro 

estudiantil.  
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6. BECAS PARA ESTUDIANTES 

En orden a la idea de inclusión y contención que define esta Misión, las becas para 

estudiantes son un aporte altamente valioso. Hay disponibles para nuestros estudiantes 

diversos programas, algunos dependientes de la UNC y otros del gobierno Nacional, dentro 

de estos últimos se encuentra el Programa Nacional de Becas Universitarias.  

Respecto de las becas que dependen de la UNC existen las becas de ingresantes y los 

Programas de becas de fondo único, becas para estudiantes con hijos, becas de guardería, de 

finalización de carreras y comedor universitario. Además, existe un programa de ayudas 

únicas, que son subsidios que se solicitan por un sólo pago en situaciones excepcionales.  

 

 Programa Nacional de Becas Universitarias  

El mismo se dirige a: 

 Estudiantes universitarios que se encuentren inscriptos en una carrera de grado de 

una Universidad Nacional o Instituto Universitario, que no estén cursando el último 

año de la carrera, que no adeuden sólo exámenes finales o tesis, y que no tengan un 

título previo de grado. 

 Estudiantes de nivel medio o polimodal inscriptos para ingresar a la Universidad.  

Sus Objetivos son:  

 Promover la igualdad de oportunidades y propiciar la calidad educativa en el ámbito 

de la educación superior, a través de la implementación de un sistema de becas que 

facilite el acceso y/o permanencia de alumnos de escasos recursos económicos y 

buen desempeño académico en los estudios de grado. 

 Favorecer el acceso y/o permanencia en la universidad de grupos de estudiantes con 

particulares condiciones de vulnerabilidad (indígenas, discapacitados, mayores de 30 

años). 

 Contribuir al desarrollo del país, promoviendo la formación de recursos humanos en 

carreras que resultan prioritarias para una estrategia de crecimiento económico. 

Sus  Beneficios son: 

 Beca de $ 2.500 anuales, en 10 pagos mensuales. 

 Renovación del beneficio: la beca se podrá renovar cada año, siempre y cuando se 

cumplan los requisitos postulados por el Programa.  

 

 

 Becas de la Universidad Nacional de Córdoba 

 

 Becas de Fondo Único. Destinadas a alumnos de 1° año que hayan aprobado el ciclo 

de nivelación, y a alumnos de 2º año en adelante, con un promedio general igual o 

superior a la media de su carrera. Dura ocho meses, con montos de beneficio según la 

situación de cada aspirante. Quienes la soliciten por primera vez no deben tener atraso 

superior a dos años en la carrera y deben haber regularizado el 60 por ciento de las 

materias correspondientes al año anterior. (OHCS N°  8/02) 

 Programa de Excelencia Académica. Para estudiantes de los últimos dos años de la 

carrera con un promedio de ocho puntos o más, con un atraso no superior a un año de 

carrera. Se extiende por 8 meses, de mayo a diciembre. 

 Programa Madres Solas. Para madres estudiantes que estén solas con hijos menores 

de cinco años a su cargo. Cubre gastos de transporte, guardería y/o almuerzo para 

madre e hijo. Se extiende de abril a diciembre.  

 Programa de Guarderías. Para estudiantes con hijos menores de cinco años que no 

pueden conjugar las exigencias académicas con el cuidado permanente del niño. El 

promedio general, con aplazos incluidos, debe ser como mínimo de cuatro puntos.  

 Comedor Universitario. Contempla el almuerzo diario, de lunes a viernes durante el 

año lectivo. El promedio general de la carrera, incluyendo aplazos, debe superar los 4 

puntos.  
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 Becas para Ingresantes. Para presentarse, es necesario estar cursando el último año 

de la escuela secundaria, atravesar una situación socioeconómica que dificulte el 

acceso a los estudios superiores y no recibir otra ayuda con la misma finalidad. Esta 

línea de becas, que se implementó en la UNC a partir de 2008, consiste en una ayuda 

económica de 700 pesos mensuales que los beneficiarios recibirán desde febrero a 

diciembre de 2010, siempre que se mantengan como alumnos regulares. 

 

En el siguiente cuadro se detallan la cantidad de becas obtenidas por estudiantes de nuestra 

Facultad durante los años 2010 y 2011 en los distintos programas.  

 

Tipo de Beca 2010 2011 

Fondo Único 56 62 

Estudiantes con hijos 9 4 

Guardería 1 0 

Terminación de carrera 0 0 

Comedor universitario 31 31 

Ingresantes 12 10 

PNBU 47 s/d 

 
El promedio de montos de becas de fondo único, estudiantes con hijos, guardería y 

finalización de carreras para el año 2010 ha sido de $355,68; siendo el máximo obtenido de 

$400 y el mínimo de $255. Para el año 2011, el promedio de monto de beca es de $337,12, 

con una beca máxima de $450 y una mínima de $300.  

 

 Impacto de los Programas de Becas Vigentes 

 

Dentro de las becas que otorga la UNC, el programa de becas para ingresantes tiene 

un impacto muy bajo. Esto se desprende del seguimiento a través del PROFIP – Alumnos 

Tutores, que indica que de los becarios 2010 y 2011, sólo uno continúa con sus estudios en la 

Facultad.  

Los programas de Fondo único, estudiantes con hijo y comedor universitario tienen 

un impacto mayor. Del seguimiento a partir del mismo dispositivo se desprende que, a pesar 

de que los montos son reducidos, son una ayuda significativa para los estudiantes. Del 

programa PNBU, lamentablemente no tenemos una información de seguimiento de los 

becarios, por lo que no podría estimarse su impacto.  

Programa de Asistencia Social Solidaria (PASoS) y Salud Estudiantil: desde la SAE 

se brinda información y fomenta el ingreso de estudiantes al Programa de Asistencia Social 

Solidaria (PASoS), que consiste en una cobertura para atención primaria de la salud en los 

hospitales dependientes de la UNC y de las dependencias de la Dirección de Salud de UNC. 

El mismo está orientado a estudiantes que no pueden costear algún sistema de cobertura de 

salud y presenta como requisitos, ser alumno regular de UNC y no poseer obra social. 

Los estudiantes de nuestra Facultad que se han afiliado a PASoS son: 

 En el año 2009: 223 estudiantes;  

 En el año 2010: 244 estudiantes;  

 En el año 22011, hasta el 12/11: 250 estudiantes.  

Además, se realiza el Examen Preventivo de Salud a través de la Dirección de Salud 

de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC. A través de esta unidad académica, la 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad coordina la difusión de las becas y 

asesoramiento, en tanto que el Despacho de Alumnos coordina la entrega de turnos a los 

solicitantes.  
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 Boleto Estudiantil 

A partir de diversas gestiones realizadas en la UNC se logró que desde el año 2010 

los estudiantes de esta Casa tengan acceso a una tarifa diferenciada en el transporte urbano 

de pasajeros. La SAE cumple el rol de firmar y sellar los certificados de alumnos para que 

estos puedan obtener este beneficio.  

Debido a que este beneficio se aplica a todo estudiante de la UNC sin distinción de 

situación económica, residencia, etc., sólo se controla que quien solicita el certificado de 

alumno regular para presentar a las empresas de transporte sea alumno regular de esta Casa. 

Si bien no se ha llevado un control numérico de los solicitantes, se puede decir que es un 

sistema ampliamente utilizado por nuestros estudiantes. 

 

 

 LA MISIÓN INSTITUCIONAL EN INVESTIGACIÓN 

 

Las políticas de investigación científica y desarrollo tecnológico de la Facultad de 

Psicología de tienen origen en los valores que asume la institución y en los enunciados en su 

Misión en Investigación.  

La Misión Institucional en Investigación de esta Facultad se orienta a la producción 

de conocimiento científico-tecnológico, a la formación de recursos humanos en investigación 

y a la difusión del conocimiento, posibilitando procesos de innovación que contribuyan al 

desarrollo económico, social y cultural del país y al progreso de la disciplina de estudio.  

Un rasgo destacado de la disciplina Psicología es la Pluralidad de áreas y de 

corrientes, por eso, un lugar importante en la misión de la Unidad Académica en 

Investigación se alinea tanto con la gran variedad de temática de los proyectos de 

investigación como de las áreas de formación de los doctores del cuerpo docente. Hay 40 

doctores, los cuales como investigadores formados participan en los proyectos de 

investigación radicados en la Facultad y muchos de ellos dirigen tesis de doctorado, 

maestrías y trabajos finales de grado, cubriendo una vasta cantidad de diversas áreas 

temáticas. El listado de los mismos se encuentra en el punto 1.10.  

Las Secretarías de Ciencia y Técnica, de Posgrado, Coordinación de Relaciones 

Internacionales, Secretaría Académica y Prosecretaría de Comunicación Institucional 

trabajan conjuntamente en esta misión institucional promoviendo y alentando la realización 

de la investigación, respondiendo a las necesidades del país y de la región como una 

organización abierta que transfiera y relacione a la comunidad científica y tecnológica con la 

sociedad a través de la difusión del conocimiento producido. 

La Misión de la Facultad en investigación consiste en:   

 Coordinar y vincular planes y proyectos de investigación con otras unidades 

académicas de la UNC y de otras universidades y demás organismos relacionados 

con la Ciencia y la Tecnología.   

 Promover procesos de innovación y de aplicación del conocimiento para mejorar los 

indicadores de bienestar general, en especial relación con los indicadores de salud 

mental. 

 Articular las actividades de investigación y desarrollo tecnológico con la formación 

de recursos humanos, tanto en el grado como en el postgrado. 

 Optimizar los recursos físicos y el apoyo a los grupos de investigación. 

 Vincular la investigación con la docencia a través de la formación de recursos 

humanos y la transferencia de conocimientos tanto al interior de la propia unidad 

académica así como hacia la comunidad. 

 Promover el desarrollo de proyectos de investigación en Redes, integradas por 

distintas unidades académicas de la UNC o de otras universidades y demás 

organismos relacionados con la Ciencia y la Técnica. 

 Promover una cultura académica que reoriente a la comunidad universitaria hacia los 

nuevos modos de funcionamiento de la cooperación internacional. 
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 Acrecentar el intercambio y la movilidad estudiantil, de grado y posgrado, a través 

de becas y programas especiales. 

 Estimular la participación de los profesores en programas y redes académicas 

internacionales de docencia e investigación. 

 Promover convenios interinstitucionales en áreas estratégicas para el desarrollo de 

nuevos programas que articulen a la universidad con el desarrollo local y nacional. 

 Fortalecer los vínculos académicos con las redes regionales de educación superior 

para la integración latinoamericana. 

 

La Secretaría de Ciencia y Técnica (SECyT) de la Facultad de Psicología tiene como 

prioridad lograr el desarrollo de investigaciones en un amplio espectro temático, señalando y 

orientando a los investigadores sobre las áreas de vacancia en las especificidades de la 

carrera e informando permanentemente sobre oportunidades de financiamiento para la 

realización de sus investigaciones.  

Asimismo, se promueve la conformación de equipos interdisciplinarios de 

investigadores con distintos niveles de formación así como la integración temprana de los 

estudiantes (Programa de Prácticas de Investigación) y jóvenes graduados. 

En coherencia con la función de socialización, que implica brindar los elementos que 

le permitan socializarse en las prácticas de esta comunidad para que todos los actores puedan 

participar en la construcción del conocimiento, uno de los objetivos principales de la 

Secretaría de Ciencia y Técnica es la de articular las actividades de investigación y 

desarrollo tecnológico con la formación de recursos humanos tanto en el grado como en el 

postgrado, y vincular la investigación con la docencia a través de la formación de recursos 

humanos (mediante vías formales como las “Tesis” y las “Prácticas de Investigación”  

incorporando a los alumnos en los proyectos de investigación y la transferencia de 

conocimientos, tanto al interior de la propia unidad académica como hacia la comunidad) 

propendiendo a la formación y capacitación de investigadores 

En los últimos años se ha conseguido un mayor número de becas para nuestros 

doctorandos. Se estimula a los investigadores consolidados a que formen doctorandos y que 

esa política vaya de la mano con la gestión de becas ante los organismos correspondientes 

(SECyT-UNC, FONCyT, CONICET, otros). 

La SECyT de la Facultad de Psicología desarrolla su misión institucional en 

investigación conjuntamente con los Programas Vigentes del ME (Ministerio de Educación 

de la Nación) y CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), 

como órganos rectores de la política de investigación nacional.  

La existencia del Programa de Incentivos para los Docentes Investigadores (Decreto 

Nº 2427/93 del Ministerio de Educación de la Nación) aporta una cuota importante de apoyo 

a la investigación. Las estadísticas demuestran que en los últimos años la cantidad de 

docentes incentivados y categorizados, aumentó notablemente, así como la cantidad de 

subsidios a proyectos de investigación de la SECyT-UNC.  

La Misión de la U.A. en investigación y difusión se visualiza en los dos grandes 

eventos de difusión del conocimiento que la institución ha organizado: el Congreso de 

Psicología “Ciencia y Profesión”, del cual ya se han realizado las ediciones I, II y III, y el V 

Simposio Internacional sobre Representación en Ciencia y Arte. S I R C A – 11, Simposio 

Internacional sobre la Representación en la Ciencia y el Arte, 2011, quinta edición. Los 

mismos son detallados en el punto 1.11.  

 

 

1. CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

(CIFPsi) 

 

Según lo indicado en el Proyecto de Facultad se mantuvo bajo convenio la relación 

con el CIFFyH (Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades), dada 

la necesidad de los docentes de inscribir los proyectos de investigación en el Centro de 
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Investigaciones y referirlo como lugar de trabajo para las solicitudes de becas y subsidios. 

Este convenio duraría, según el mencionado Proyecto, hasta la consolidación de la nueva 

Facultad.  

En el año 2008, debido al importante crecimiento de la investigación, la SECyT 

promovió la creación del Centro de Investigaciones de la Facultad de Psicología, CIFPsi, 

como espacio para concentrar a los grupos de investigación de la Facultad que cuentan con 

subsidio y/o aval de la SECyT-UNC. Para ello se creó un reglamento y se obtuvo la 

aprobación del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Psicología (Res. HCD N° 

105/08).  

La consolidación de este espacio, tanto en lo referido a su reglamentación como a la 

infraestructura necesaria para el desarrollo de los diversos trabajos de investigación, permite 

avanzar en la conformación de un centro en red junto a otras unidades académicas de 

reconocido prestigio, y posicionar mejor a los equipos de investigación de la Facultad para la 

obtención de subsidios, apoyos económicos y becas de investigación.  

Por otro lado, contar con el CIFPsi permitiría un diálogo más directo con otras 

organizaciones (tales como la AUAPsi) o dependencias del Estado (por ejemplo la SACyT 

del Ministerio de Salud de la Nación) en orden a la realización de investigaciones especiales 

y/o la presentación a subsidios de investigación que tradicionalmente han sido dominados 

por otras disciplinas.  

El CIPsi estará dirigido por quien cumpla funciones al frente de la Secretaría de 

Ciencia y Técnica de la Facultad de Psicología. 

El CIFPsi cuenta con 14 Laboratorios Áreas y/o Unidades, todos sus coordinadores 

son docentes de la casa y pertenecen a áreas correspondientes a asignaturas de la 

Licenciatura en Psicología, por lo que todas las investigaciones realizadas en esos 

Laboratorios Áreas y/o Unidades son pertinentes con la carrera que se presenta a 

acreditación. Los mismos son listados en el punto 1. 11. Este entramado de laboratorios, 

orientados hacia la investigación empírica y con herramientas e instrumentos propios de la 

psicología evidencia el alcance de los propósitos de la misión institucional en investigación.  

 

2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Hay 58 proyectos (categorizados como “A”, grupos consolidados, y como “B”, 

grupos de formación reciente) financiados por la SECyT-UNC.  

Muchos docentes se han presentado a convocatorias de otros organismos científicos 

reconocidos como MINCyT y FONCyT, y han obtenido subsidios. Una importante cantidad 

de docentes participan de proyectos de investigación como Directores, Co-directores o 

integrantes, evidenciando la correspondencia entre investigaciones y contenidos de la 

carrera. Muchos de estos grupos incluyen alumnos que desarrollan sus tesinas de grado, tesis 

de posgrado y proyectos en diferentes asignaturas relativos a las temáticas de estos grupos. 

Lo mismo respecto a los egresados incluidos en estos proyectos, muchos de los cuales están 

realizando su Maestría o Doctorado.  

Los informes finales aprobados de proyectos de grupos que tienen ya una trayectoria 

reconocida evidencian la buena calidad de sus resultados. En el punto 1. 10 se listan todos 

los proyectos de investigación subsidiados por SECyT-UNC y los que han obtenido 

subsidios de otras fuentes.  

 

 LA MISIÓN INSTITUCIONAL EN EXTENSION 

 

En la Conferencia Mundial de Educación Superior del año 2009, las Universidades 

Latinoamericanas y del Caribe mostraron su visión y su decisión de comprometerse por un 

modelo de Universidad; también se evidenció que éste no es el modelo predominante entre 

quienes toman grandes decisiones y manejan grandes recursos a nivel mundial.  

La Universidad pública debe asumir compromisos y profundizar la contribución al 

mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. La Extensión Universitaria es la 
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“vía regia” de la vinculación de la Universidad pública hacia la comunidad. Vinculación que 

surge con más firmeza en contextos de crisis social y económica, pero que a su vez remite a 

toda una redefinición ética del papel de la Universidad con relación a la sociedad en su 

conjunto. El vínculo entre Universidad – Comunidad es el resultado de la participación de 

docentes, estudiantes, graduados y no docentes universitarios. Estas actividades crean y 

mantienen un vínculo activo con la comunidad. Los participantes extra-universitarios, 

participan, demandan y proponen e interaccionan para la construcción de nuevas 

posibilidades de pensar colectivamente. 

Así, la misión institucional en extensión de la carrera de Licenciatura en Psicología 

consiste en tratar de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad y la 

capacitación cultural y técnica de las personas. Las líneas de acción de esta política de 

extensión, que inciden directa o indirectamente en la formación del estudiante y del docente, 

se han concebido desde los siguientes conceptos de extensión:  

a) Desde los estatutos universitarios. Se ha recuperado la concepción gestada acerca de 

la extensión en la Reforma presente en los Estatutos, para luego ponerla en tensión 

con las necesidades de la comunidad actual a fin de: “Promover la actuación del 

universitario en el seno del pueblo al que pertenece. Destacando su sensibilidad para 

los problemas de su época y las soluciones de los mismos”.  

b) La extensión como acción de frontera entre la Universidad y la comunidad. Desde 

esta premisa se desarrollan políticas que abren las puertas de la universidad a la 

comunidad en la que está inserta mediante propuestas de vinculación con la misma, 

que recuperan las necesidades sociales a través de la capacitación, asistencia y 

asesoramiento, construyendo un diálogo con la sociedad que permita comprender sus 

requerimientos, acercando el capital y conocimiento que se produce en la 

universidad a la sociedad cordobesa y repensando los nuevos problemas a partir de 

este encuentro.  

c) La consideración como inadecuada de la concepción tradicional que identifica 

extensión con mera transferencia (ya que esta refiere movimientos en un solo 

sentido: de la Universidad a la comunidad). Las acciones que la Secretaría de 

Extensión ha llevado a cabo han permitido que se avance sobre la idea de diálogo 

entre la Universidad y la sociedad, de manera tal que asegure el encuentro entre 

saberes científicos y populares, previendo el retorno de la experiencia a proyectos de 

investigación, producción científica o docencia. En este sentido, los foros y los 

servicios configuran  un espacio ideal de encuentro y de frontera entre el saber 

popular y el universitario.  

d) La dialéctica entre las acciones de docencia, investigación y extensión. Los actores 

universitarios (docentes, estudiantes y graduados) y extra-universitarios han 

avanzado en la ejecución de programas que incluyan a todos los actores, de modo tal 

que permitan un retorno de la experiencia de intercambio de la extensión a la 

docencia de grado, postgrado y de investigación. 

e) La necesidad de una jerarquización de las actividades de extensión.  Se ha 

acompañar desde la gestión y el HCD de la Facultad de Psicología, la propuesta 

presentada ante el CIN por la jerarquización de la actividad extensionista, lo que 

implica acciones concretas tales como: diseñar  instrumentos  para evaluar la 

actividad de extensión, incluir su evaluación en los concursos de selección de 

antecedentes y oposición, elaborar un documento para acompañar el pedido 

presupuestario para programas dirigidos a los sectores más vulnerables fuera del 

programa de Becas SEU, y prever a nivel interno un sistema de planificación 

presupuestaria para actividades que requieran financiamiento.  

f) La categoría “servicios”. Se ha trabajado en una transformación de la nominación 

por otra más representativa y en la mejora de los procedimientos administrativos y 

operativos para su realización. 

La Facultad de Psicología de la UNC impulsa una política destinada a potenciar el 

vínculo con la sociedad, proponiendo un posicionamiento en el reconocimiento y 
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valorización tanto de la igualdad como de la diferencia de los saberes científico-humanístico 

y popular-social. La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano 

universal y un deber del Estado. Esta es la idea principal que debe guiar el accionar 

estratégico de cada uno de los integrantes de la Universidad.  

Abordar las iniciativas y demandas que recibe la Universidad pública desde diversos 

ámbitos requiere la capacidad de escuchar, analizar y brindar respuestas acordes al perfil 

universitario. El diálogo entre actores extra-universitarios -del ámbito público estatal, 

público social y privado- y universitarios es mutuamente enriquecedor, ya que los primeros 

requieren aportes para la resolución de problemas específicos y la Universidad necesita 

insumos para actualizar, repensar y redefinir los perfiles profesionales y áreas temáticas 

prioritarias sobre las cuales producir conocimiento. 

Una visión integral de las necesidades, los recursos económicos y humanos ayudará 

a que el concepto de “demanda social” sea el que dirima este intercambio e interacción entre 

la Facultad y la sociedad.   

En este contexto, la Facultad de Psicología impulsa un conjunto de acciones y de 

proyectos articulados a través de los cuales adquiere concreción la política de Extensión, la 

cual se define por:  

 Promover la defensa de la Universidad pública y gratuita. 

 Promover la democratización de la ciencia. 

 Contribuir a la articulación entre diferentes docentes/egresados/estudiantes y la 

comunidad en general.  

 Favorecer la visibilidad de las acciones extensionistas de la Facultad de Psicología. 

Esa Misión genera acciones que deberán:   

 Propulsar el conjunto de acciones extensionistas a través de una gestión ordenada. 

 Promover el “aprendizaje en servicios” en actividades de extensión a estudiantes de 

la carrera. 

 Promover la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria en 

calidad de participantes de programas extensionistas. 

 Promover una mayor vinculación de las acciones extensionistas con las necesidades 

de la sociedad. 

 Realizar convenios que permitan el desarrollo de programas de atención a demandas 

realizadas a los servicios.  

 Articular las producciones de investigación y docencia con las acciones de 

vinculación con la comunidad. 

En base a esta Misión, la Secretaría de Extensión gestiona distintas actividades, tales como: 

Servicios abiertos a la comunidad, Pasantías rentadas, Becas de extensión, Conferencias, 

Talleres, Jornadas, encuentros, ciclos, Foros, Cursos de extensión, Convenios 

 

 Programas y Proyectos relacionados con la Misión Institucional en Extensión 

 

 Servicios  

El Programa de Servicios a la Comunidad de la Facultad de Psicología se propone 

brindar, a través de su personal docente, asesoramientos, asistencia técnica, tareas de 

desarrollo y transferencia de conocimientos y tecnología, consultas psicológicas, 

diagnósticos a personas e instituciones, que favorezcan el acceso de estas actividades a 

individuos, organizaciones, y distintos sectores de la sociedad.  

Este Programa tiene como objetivos el diagnóstico, pronóstico, prevención, 

asistencia, orientación, asesoramiento, derivación, capacitación, investigación y promoción, 

en los niveles individual, grupal, institucional y comunitario, públicos y privados (en todas 

las áreas que la Ley de Ejercicio Profesional habilita y en todas las corrientes teóricas 

reconocidas científicamente). Las funciones que este programa tiene son la organización de 

todas las actividades que contribuyan al logro de sus objetivos, de acuerdo con su 

reglamento. 
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En el primer tramo del Programa se crean los programas de servicios a la comunidad 

(Resol. HCD N°  374/2005, reglamentándose por la Resol. HCD N°  55/2006)). Los 

servicios internos están dirigidos a la comunidad de la Facultad, especialmente a estudiantes: 

orientación a los ingresantes, orientación psicoeducativa a quienes presentan problemas para 

avanzar en la carrera y orientación / re orientación vocacional y ocupacional. Poco tiempo 

después, los dos últimos amplían la cobertura a todos los estudiantes de la Universidad que 

necesiten asesoramiento.  

Una acción extensionista incluye la presencia de un actor social (grupo, institución, 

organización, etc.) problematizado y la existencia de un compromiso explícito de la 

Universidad, lo cual implica asumir acciones adecuadamente planificadas, con 

responsabilidad social y compromiso ético, promover el uso y desarrollo de capacidades en 

forma creativa, posibilitando la construcción de nuevos conocimientos, aportando a la 

resolución, aunque sea parcial, de un problema real, no confundiéndose con asistencialismo 

ni duplicando acciones que le correspondan al Estado. La tarea extensionista propicia 

relaciones de solidaridad y cooperación entre las instituciones basada en la participación 

horizontal. Este modelo de comunicación recíproca favorece la retroalimentación y permite 

la confrontación de opiniones, la aceptación de conflictos, el sostenimiento de una mirada 

crítica para después volver a analizar la producción construida. Esto constituye un 

aprendizaje creativo pues posibilita disentir, re descubrir y re formular lo planteado por cada 

uno de los actores participantes.  

La Secretaría de Extensión coordina el funcionamiento de los servicios y se encarga 

de los aspectos referidos a la provisión de los recursos materiales y de la organización de la 

atención al público.  

La gestión de estos servicios corresponde a equipos de docentes que pertenecen a 

distintas cátedras y/o con programas de investigación, pudiendo incluir a otros actores como 

ayudantes alumnos o adscriptos en sus proyectos.  

 Otro aspecto a rescatar es el abordaje interdisciplinario.  

A continuación se presenta un detalle de los Servicios de la Secretaría: 

 

 Servicios a la Comunidad Internos 

 

 PROFIP, Programa de Fortalecimiento al Ingreso y Permanencia de los Estudiantes 

de Psicología. 

 Servicio de Orientación Psicoeducativa 

 Servicio de Orientación Vocacional y Ocupacional 

 Servicio de Alumnos Tutores 

 

 Servicios Externos Abiertos a la Comunidad 

 Ser adolescente y 'formarse' en la comunidad escolar. Responsable: Prof. Sonia 

Arce. Resol. HCD  N° 491/2006. 

 Servicio de Orientación Vocacional y ocupacional. Coordinación: Lic. Josefina 

Pássera, Co-coordinación: Lic. Valentín Peralta. Resol  HCD N° 240/2007. 

 Proyecto de asistencia a la comunidad educativa. Responsable: Prof. Horacio 

Maldonado Resol. HCD N° 479/2006. 

 Servicio de Asesoramiento, Asistencia técnica y Comportamiento del consumidor. 

Responsable: Prof. Patricia Altamirano. Resol  HCD N° 263/2007. 

 Servicio de Promoción y Protección de la Salud en el Adolescente. Responsable: 

Prof. Griselda Cardozo. Resol. HCD N° 166/2007. 

 PROCONVI. Programa de Promoción de la Convivencia en Instituciones 

Educativas. Responsable: Prof. Horacio Paulin. Resol. HCD  N° 484/2006.  

 Proyecto de Extensión y Servicios “Programa de asistencia técnica y transferencia 

en calidad de empleo y desarrollo ocupacional. Responsable: Prof. Andrea Pujol. 

Resol. HCD N° 388/2008. 
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 Proyecto de Extensión y Servicios “Formación de Recursos Humanos para trabajar 

con ancianos”. Responsable: Prof. María Cornacchione. Resol. Decanal N° 

472/2009. 

 Proyecto de Extensión y Servicios “Intervención en Problemáticas Psicosociales en 

los niveles grupal, institucional y/o población”. Responsable: Prof. Miguel 

Escalante. Resol. HCD N° 305/2006 

 Proyecto de Extensión y Servicios “Servicio de Neuropsicología”. Responsable: 

Prof. Daniel Mias. Resol. HCD N° 250/2008. 

 Servicio de Prestaciones de Psicología Organizacional: diagnóstico, intervención y 

asesoramiento. Coordinador responsable del servicio: Lic. Mónica Pan. Resol. HCD 

N° 451/2006. 

 Proyecto de extensión y Servicios “Proyecto de apoyo a Programas de Promoción y 

Prevención de la Salud, en desarrollo en los ámbitos nacionales, provinciales y 

municipales”. Coordinador: Angélica Dávila, co-coordinador: Griselda Sananez. 

Resol. Decanal N° 422/2010. 

 Servicio  de Psicopatología e investigación. Coordinador: Mirta Paulovski. Resol. 

Decanal N° 117/2009  

 Servicio de Asistencia Psicológica. Coordinador: Mónica Soave. Resol. Decanal N° 

118/2009  

 

 Servicios Convenidos con DASPU  

 Servicio de orientación y reorientación vocacional y laboral. Resol HCD N° 

240/2007 DASPU 

 Servicio de asistencia a la Comunidad Educativa: Problemas de aprendizajes para 

niños y adolescentes. Resol. HCD N° 479/2006 DASPU  

 Asistencia a estudiantes universitarios que manifiesten problemas para aprender y/o 

avanzar en las distintas carreras que se brindan en la UNC. Resol. HCD. N° 

480/2006. DASPU 

 Servicio de asistencia psicológica. Resol. Decanal N° 117/2009 DASPU 

 Asistencia clínica a la comunidad. Resol. Decanal N° 118/2009 DASPU 

 

Los Servicios están conformados por un coordinador responsable que tiene como 

función garantizar la calidad académica y profesional del Servicio y su puesta en acción, 

supervisar y organizar a los miembros de su equipo y es el máximo responsable de las 

actividades que se realicen en el marco del servicio.  

La puesta en práctica del Programa de Servicios a la comunidad ha permitido 

extender la Universidad a la sociedad con su producción científica, a la vez que profundiza 

las relaciones con las organizaciones y genera un espacio institucional en el que se articulan 

las funciones de investigación y de extensión para que las producciones e informes que 

realicen los equipos docentes involucrados favorezcan el desarrollo de conocimientos y 

procedimientos metodológicos y técnicos en las problemáticas psicológicas del contexto 

social de la población local y regional. A su vez, este Programa contribuye a fomentar la 

formación de recursos humanos de calidad a través de la inclusión de adscriptos y  de 

ayudantes alumnos. 

 

 Pasantías Rentadas  
 

La Facultad de Psicología cuenta con el sistema de Pasantías Rentadas y becas de 

carácter extensionista para alumnos de grado. El caudal de pasantes reconoce un cambio 

brusco a partir de la sanción de la nueva Ley de Pasantías Educativas Nº 26427, que a fines 

del año 2008 reformuló íntegramente el Sistema de Pasantías implementado por la anterior 

Ley Nº 25165, imponiendo un sistema de seguimiento y una serie de condiciones 

económicas que hicieron desalentar a los tomadores de pasantes. No obstante, debe 
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reconocerse que con la actual legislación, si bien se ha perdido mucho en cuanto a cantidad 

de pasantes, se está aplicando un Sistema de Pasantías Educativas que prioriza la calidad de 

la formación de los estudiantes y fija pautas muy claras que reflejan el verdadero espíritu de 

lo que se considera una pasantía educativa. Este cambio en la legislación está siendo 

reconocido paulatinamente por sectores que comparten la nueva visión y que están 

dispuestos a participar del proceso de formación e integración laboral de los estudiantes, y se 

ve reflejado en el tipo de entidades e instituciones que demandan pasantes: fundaciones, 

O.N.G., grandes empresas que tienen establecidos programas específicos para este tipo de 

actividades. 

 

 Becas de Extensión 

 

La Secretaría de Extensión tiene como parte de sus políticas intervenir activamente 

en todo el proceso relativo a las Becas de la Secretaría de Extensión Universitaria de la 

UNC. Se trata de una estrategia mancomunada con otras disciplinas mediante la cual se 

brinda capacitación a estudiantes que desean postularse.  

Los profesores con experiencia en el área desarrollan talleres y las Secretaría se 

ocupa de explicar los aspectos administrativos. Por otra parte, existe una nómina de 

profesores, algunos de los cuales conforman el banco de evaluadores de extensión, que 

forman parte de las comisiones que  evalúan los proyectos que los postulantes presentan. 

 

 Conferencias, Talleres, Jornadas, Encuentros, Ciclos y Foros  

 

Los Foros son espacios de trabajo singulares, que buscan horizontalidad en la 

producción de conocimientos, la idea es re-significar el foro romano y el ágora griega desde 

su acepción originaria para intercambiar democráticamente ideas en torno a un eje central, 

como ciudadanos, docentes y especialistas divulgando allí nuestros ensayos y experiencias.  

Lo esencial es que al ágora, como después al forum, todos concurrían en calidad de 

iguales: era un espacio redondo donde todos estaban a la misma distancia respecto del 

centro. El foro se inspira en las concepciones fundantes de la democracia occidental que 

pone en el centro la verdad, el poder, la justicia que son el resultado de un debate, de una 

búsqueda común.  

Las jornadas, encuentros y/o ciclos, son espacios alternativos a los foros, que 

favorecen el encuentro y discusión acerca de un tema, en cual los expertos desarrollan un 

problema y los asistentes se caracterizan por ser interesados de la comunidad en la temática 

que se ofrece, ya que generalmente desean enriquecer sus conocimientos en el tema.  

El objetivo principal de estos medios, es articular las necesidades de la comunidad 

con la psicología, producir puntos y zonas de cruce donde la psicología logre enriquecerse y 

aportar a la comunidad. Los conocimientos académicos se procurarán poner en diálogo con 

saberes comunitarios a los fines de construir un enfoque de trabajo de carácter participativo 

que favorezca su apropiación y transformación en función de las necesidades situacionales y 

comunitarias.  

Por otra parte, las conferencias y las jornadas se diferencian por presentar un tema de 

relevancia actual en el que la psicología, con sus avances científicos, contribuye a brindar 

conocimientos a la comunidad de interesados en temas/problemas de relevancia actual.  

Los ciclos como el de cine o los talleres, son recursos intermedios que enlazan a la 

psicología con otras disciplinas o con expresiones culturales de la sociedad dónde está 

manifiesta, a través de un producto como el arte, las preocupaciones, soledades, angustias y 

se convierten en un insumo para reflexionar los aspectos de incumbencia con la carrera. 

Ejemplo de esto es la convocatoria masiva que se logró con el Ciclo Cine y Psicoanálisis, 

que combina, entre otras cosas, el trabajo interdisciplinario para el análisis de uno de los 

productos más representativos de la cultura contemporánea 

Muchas de estas actividades convocan a Instituciones conformadas por egresados 

que tienen expectativas de co-organizar actividades en común con la Facultad. Esta 
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conjunción permite impulsar la convocatoria a otros sectores de egresados que trabajan en 

áreas de vacancia. Algunas de estas actividades se repiten todos los años como el Ciclo de 

Cine y Psicoanálisis que convoca a un gran número de estudiantes de la UNC y de otros 

sectores de la comunidad. 

 

 Cursos de Extensión 

 

En estas actividades, el eje está puesto en que aquello que convoca sea una necesidad 

para determinados sectores de la comunidad. Están dirigidos a interesados en las temáticas y 

son áreas de encuentro de la psicología con problemas de la sociedad; sin embargo, la 

interacción es diferente y el acento aquí está puesto en la capacitación.  

Muchas de estas actividades se capitalizan en experiencias para docencia e 

investigación. 

 

 

 LA MISIÓN INSTITUCIONAL EN DIFUSIÓN EL CONOCIMIENTO 

 

La unidad académica promueve la vinculación, transferencia y retroalimentación de 

la producción científico-tecnológica de la carrera de Licenciatura en Psicología. Para ello, 

desarrolla acciones que involucran a cátedras, docentes, investigadores, estudiantes y  

egresados con otros actores de otras unidades académicas de la Universidad y de otras 

Universidades del país y del extranjero, y con la realidad de nuestro medio social.  

Los programas y actividades llevados adelante permiten establecer continuamente 

relaciones con instituciones públicas, organizaciones intermedias e instituciones privadas a 

nivel local, regional, nacional e internacional.  

La misión institucional en difusión del conocimiento se concreta en el trabajo 

orgánico y conjunto de las Secretarías de Ciencia y Técnica, Extensión, Protosecretaría de 

Comunicación Institucional y la Coordinación de Relaciones Internacionales. 

Dicha misión se define en los siguientes objetivos: 

 Favorecer los medios institucionales y tecnológicos para el acceso al conocimiento.  

 Promover la vinculación, transferencia y retroalimentación de la producción 

científica de las carreras de la Facultad con la realidad de nuestro medio, con 

especial énfasis en las problemáticas que emergen en el campo de la Psicología. 

 Promover el intercambio de Profesores, Investigadores, Estudiantes y Egresados de 

esta Facultad con otras universidades y facultades del país y del exterior en 

cuestiones académicas. 

 Favorecer procesos de Integración comunitaria. 

 

 

1. DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO A INTERIOR DE LA FACULTAD: 

ACCESO AL CONOCIMIENTO.  

 

Los docentes, no docentes y estudiantes de la Facultad de Psicología cuentan con 

diversos medios para poder mantener el estado del arte totalmente actualizado a través de 

diferentes medios.  

 

 Biblioteca. http://www.ffyh.unc.edu.ar/bibliotecas/central  

La Biblioteca Central "Elma Kohlmeyer de Estrabou" tuvo su origen en 1934, junto 

con la creación del Instituto de Filosofía. Pertenece a la Facultad de Filosofía y Humanidades 

y Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, y funciona en el Pabellón 

Agustín Tosco de la Ciudad Universitaria.  

Tiene una superficie total de 2.000 m² y dividida en dos plantas, cuenta con un fondo 

bibliográfico aproximado de 150.000 volúmenes (libros, folletos, tesis, traducciones, trabajos 

http://www.ffyh.unc.edu.ar/bibliotecas/central
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finales, etc.), 14.000 Documentos históricos de los siglos XVI a XX, y 3.500 títulos de 

publicaciones periódicas.  

Presta sus servicios a alumnos de grado y de postgrado, docentes, investigadores, 

egresados de ambas Facultades y público en general, también a otras Facultades y 

Universidades Nacionales a través del préstamo inter-bibliotecario.  

Posee material referido a las áreas de Antropología, Archivología, Artes, 

Bibliotecología, Ciencias de la Educación, Filosofía, Geografía, Historia, Letras Modernas y 

Clásicas y Psicología. Su acervo bibliográfico se ha enriquecido con la donación de 

numerosas colecciones que cubren las áreas de humanidades y ciencias sociales.  

La Biblioteca es pública, y está abierta de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas,  

para todos aquellos que deseen consultar su acervo. Atiende diariamente un número 

aproximado de 1.000 usuarios y tiene un movimiento de unos 3.000 volúmenes de material 

bibliográfico en distintos soportes, el cual se encuentra en constante crecimiento, 

adaptándose a los cambios educativos y a las innovaciones tecnológicas que se van 

produciendo.  

La Biblioteca es una organización que tiene personal que posee título universitario 

específico, conformada por no docentes, docentes y pasantes con un perfil adecuado y una 

coherente capacitación que se actualiza de manera permanente. Considera la comunicación 

como el recurso esencial que permite fortalecer los vínculos tanto internos como externos, 

generando un clima propicio para cultivar, por una parte, relaciones interpersonales cordiales 

y, por la otra, relaciones transversales fluidas que posibiliten la integración del personal, la 

visión y la misión de esta Biblioteca universitaria a su entorno socio-cultural y académico.  

En coherencia con la Misión de la UA en difusión del conocimiento, la Biblioteca 

participa activamente de la “gestión de enseñanza- aprendizaje” poniendo a disposición de 

todos sus usuarios/as los recursos de información necesarios para la generación y 

transmisión del conocimiento, apoyando las innovaciones pedagógicas y generando espacios 

de estudio físicos y virtuales adecuados a los diferentes estilos de aprendizaje. En este 

sentido, esta Biblioteca universitaria se inserta en los proyectos de excelencia académica de 

nuestra Universidad y aspira a ser un centro en el que se forman los ciudadanos de la 

sociedad del conocimiento.  

La Misión específica de la Biblioteca es la de gestionar los recursos de información, 

facilitar su acceso y llevar a cabo su difusión, así como colaborar en los procesos de creación 

del conocimiento, a fin de contribuir al logro de los objetivos de enseñanza aprendizaje, 

docencia, investigación y extensión de ambas Facultades y de la Universidad y asegurar un 

servicio de excelencia a la comunidad universitaria en particular y a la sociedad en general. 

Para ello, procura asegurar el acceso a los recursos de información a través de la biblioteca 

física que reúne todo el material bibliográfico, fundamentalmente en soporte papel y, de la 

biblioteca virtual que permite acceder a los recursos de información electrónicos.  

Desde el punto de vista organizacional, la Biblioteca se estructura con una 

Dirección, cuatro Departamentos descentralizados con funciones específicas: 

“Biblioteconomía”, “Procesos Técnicos”, “Servicios al Público” y “Comunicación 

Institucional, Biblioteca Virtual y Traducción”; y cinco Secciones: “Humanidades”, 

“Estudios Americanistas-Antropología”, Hemeroteca”, “Referencia”, “Canje y Donación”.  

La Dirección desarrolla su gestión en concordancia con las políticas decanales de 

ambas Facultades y de la Universidad en general, a través de un plan estratégico de 

actividades anuales que incluye acciones de Coordinación y Control de la Biblioteca, 

Planificación y Fiscalización de las políticas de adquisición, Gestión de recursos humanos, 

Incorporación de personal, Implementación de medidas de conservación preventiva, 

Representación de la institución ante otros organismos nacionales e internacionales, 

Unificación de criterios y políticas con las otras Bibliotecas de la UNC y  otras 

Universidades, y Elaboración y ejecución de proyectos. 

En cuanto al desarrollo de proyectos internos y de extensión a la comunidad se puede 

citar los siguientes: 
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 Creación del Fondo Antiguo: conformado por impresos editados entre el siglo XVI y 

1930. En la actualidad, ocupa un espacio físico adecuado en temperatura, humedad 

ventilación, luz, etc., destinado a albergar el material y respondiendo a normas 

nacionales e internacionales para su mejor conservación. Además de la preservación 

y conservación de estos materiales, el objetivo es formar parte del proyecto de la 

"Gran Biblioteca Digital de Iberoamérica y el Caribe” como de redes especializadas, 

con el fin de difundir el Patrimonio Cultural y Científico de la Biblioteca. 

 Creación del Centro Dewey. Espacio dedicado a recibir la donación del Center for 

Dewey Studies, de la Southern Illinois University Carbondale. Esta donación 

consiste en las obras de y sobre John Dewey: filósofo y pedagogo estadounidense. 

Es el primer Centro  Dewey Latinoamericano. 

 Creación e implementación de la modalidad de estantería abierta con 

aproximadamente 5.000 volúmenes, instalados con sistema de seguridad anti-hurto, 

cuya finalidad es el crecimiento y autonomía del usuario que le permite acceder al 

material por sí mismo sin la intermediación del bibliotecario. Paralelamente se 

mantiene el servicio de préstamo tradicional. 

 Creación de un lugar para la Literatura Infanto Juvenil: Proyecto “Puesta en Valor 

de la Colección Malicha” constituida por los libros de literatura destinados a la 

infancia y a la adolescencia  tanto de Argentina como de Latinoamérica y España. Se 

trata de más de 1.000 títulos, lo que la convierte en una importante material para los 

interesados que incursionen en esta especialidad.  El  equipo de trabajo está 

integrado por miembros de la Biblioteca y del PROPALE (Programa en Promoción 

y Animación a la Lectura y a la Escritura). Se recibió en donación la Biblioteca 

personal de María Luisa Cresta de Leguizamón y por Resolución N° 607/2009, el 

HCD de la Facultad de Filosofía y Humanidades dio el aval institucional al Proyecto 

con lo cual se abre una nueva propuesta en las Bibliotecas Universitarias para 

investigadores, bibliotecarios literatos y todos aquellos que deseen investigar en esta 

área especial. 

 Proyecto sistema integrado KOHA de open access, para la gestión bibliotecaria vía 

Web en todas las bibliotecas, desarrollado por la Prosecretaría de Informática de la 

UNC, a través del Programa de Bibliotecas de la UNC y a instancias del Consejo de 

Directoras de Bibliotecas de la UNC, implementado y adaptado a las necesidades de 

cada una de ellas. En el caso de esta biblioteca, el sistema se aplica en todas las 

áreas. 

 Proyecto de digitalización de obras antiguas de la UNC, Primera Etapa. El mismo 

está inserto en el proyecto general: “Desarrollo e implementación de la Colección 

Digital de la Universidad Nacional de Córdoba” (UNC / Universidad Complutense 

de Madrid), que incluye la digitalización de 500 libros antiguos (colección jesuítica) 

localizados en la Biblioteca Mayor de la UNC y los manuscritos fechados entre 

1573-1937 de la Colección “Monseñor Cabrera”, localizados en la Biblioteca de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades. 

 Proyecto de investigación en el marco de la celebración del Bicentenario: “La ruta 

del esclavo”. El Grupo Córdoba-La Ruta del Esclavo es un grupo de personas que 

por sí mismas y en representación de los organismos e instituciones, se reúnen 

decididos a trabajar en el reconocimiento de la presencia y el aporte de los 

argentinos de origen afro a nuestra diversidad cultural. 

(http://rutadelesclavocba.wordpress.com/) Está incluido en el proyecto mayor 

propuesto por la UNESCO. 

 Proyecto de Formación de Usuarios, implementado a través de talleres y charlas de 

distintos niveles, dictados en la Biblioteca y en el Laboratorio de informática para 

alumnos ingresantes, docentes e investigadores. 

http://rutadelesclavocba.wordpress.com/
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 Proyecto de tesis doctorales y de maestría en full text y en Web, para visibilizar la 

producción científica de la Facultad de Filosofía y de Psicología, y disponibles para 

su lectura desde cualquier parte del mundo (en proceso), 

 Proyecto de participación como miembro fundador del “Centro Regional de 

Conservación y Preservación del Patrimonio cultural de obras sobre papel” que 

auspicia y promueve la conservación preventiva de las obras en papel: documentos, 

fotos, mapas, planos etc., para las futuras generaciones y del personal que lo 

manipula. La Biblioteca, además se preocupa por la capacitación y difusión de esta 

temática, replicándola en otras Instituciones con talleres y cursos que dictan sus 

miembros. 

 

En cuanto a los Departamentos:  

I. Departamento de Biblioteconomía. Sus funciones abarcan: administración general 

de la Biblioteca (control de asistencia y licencias del personal, seguimiento de 

expedientes, control del funcionamiento edilicio, archivo de la documentación, etc.), 

preservación del ambiente y de las personas, realizado en forma conjunta con la 

Oficina de Higiene, Seguridad y Medio ambiente y con el Área de Mantenimiento de 

ésta Facultad, gestión para la compra bibliografía de libros y revistas de las cátedras de 

ambas facultades, inventario de todo el material documental que ingresa por compra, 

canje y donación, registro del equipamiento que adquiere la Institución, elaboración de 

presupuestos, rendición de ingresos y egresos, gestión de insumos administrativos. De 

este Departamento depende la Sección de Canje y Donación, cuyo objetivo es el 

intercambio de publicaciones editadas por la Facultad de Filosofía y Humanidades y 

Psicología, Centro de Investigaciones de Filosofía y Humanidades (CIFfyH), 

Publicaciones de docentes e investigadores, etc., con aproximadamente trescientas 

instituciones nacionales e internacionales. Además, realiza intercambio de materiales 

duplicados, para lo cual se difunden listas selectivas, organizadas por área de 

conocimiento, para que las Instituciones seleccionen el material de su interés.  

II. Departamento de Procesos Técnicos. Organiza y coordina las etapas comprendidas 

entre el ingreso del material bibliográfico por compra, canje y/o donación hasta su 

disponibilidad para el usuario. Para ello, procesa técnicamente dicho material, según 

normas nacionales y estándares internacionales (Reglas de Catalogación 

Angloamericanas, 2da de. -AACR2-, Clasificación Decimal Universal  -CDU-, 

Tesauros especializados en las diversas temáticas,  Formato MARC -base bibliográfica 

y base de autoridades), y políticas establecidas por la Biblioteca. Mantiene actualizado 

los registros para permitir el acceso a sus bases de datos y recuperar la información de 

manera pertinente y eficaz. Provee información acerca de las diversas colecciones que 

constituyen el fondo bibliográfico de la biblioteca y realiza estadísticas del 

movimiento diario. El sistema integrado de gestión de bibliotecas - KOHA - permite 

unificar la información del material disponible en todas las bibliotecas de la 

universidad y catalogar, inventariar y controlar la circulación del material bibliográfico 

desde un entorno Web, brindando una mayor comodidad a los usuarios. En el 

Departamento se realizan también tareas de conservación y preservación de libros 

antiguos y/o deteriorados, según las políticas establecidas por la Dirección de la 

Biblioteca y en consonancia con las dictadas por el “Centro Regional de Preservación 

y Conservación del Patrimonio Cultural en Obras sobre Papel” y otras instituciones 

nacionales e internacionales.  

III. Departamento de Servicios al  Público. Brinda a los usuarios el acceso a  todos los 

documentos de la biblioteca en sus distintos formatos, realiza préstamos domiciliarios 

y en sala de lectura, gestiona préstamos inter-bibliotecarios con la UNC e inter-

bibliotecarios con otras Universidades de la Provincia de Córdoba, a través de ABUC 

(Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de Córdoba), abriendo un importante abanico 

de posibilidades en cuanto a la cooperación e intercambio de bibliografía. Asesora en 
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la consulta y manejo de catálogos impresos y en línea, provee servicio de referencia, 

implementa cursos de formación de usuarios a distintos niveles: alumnos, docentes, 

investigadores y público en general, y realiza estadísticas del movimiento diario de 

usuarios y documentos.  

La consulta acerca de las existencias del material bibliográfico es a través del OPAC: 

http://www.ffyh.unc.edu.ar/bibliotecas/central que corre bajo el Sistema integrado 

KOHA, cuya dinámica de navegación genera resultados más efectivos que el catálogo 

tradicional. Otra opción es ingresar al Servicio Virtual de Referencia  

http://www.ffyh.unc.edu.ar/dependencias/biblio/elma/SVR/SVREF.htm 

Este departamento comprende las siguientes secciones: “Humanidades”, 

“Americanistas –Antropología”, “Hemeroteca”, “Referencia”, cada una de ellas con 

sus funciones y objetivos específicos:  

 

a. Sección Humanidades 

Alberga 120.000 volúmenes, incluye material de referencia (diccionarios, enciclopedias, 

etc.) libros de texto que cubren las áreas de Humanidades, Ciencias Sociales, Psicología, 

etc., manuales, documentos históricos (S. XVI a XX), tesis de licenciatura, prácticas 

supervisadas, tesis de maestría, doctorado y carreras de especialización, folletos, 

traducciones, tests, bases de datos, CD, DVD, etc. Posee además, el Banco de Tesis de 

Licenciatura y Práctica supervisada de la Facultad de Psicología, cuyo acervo y personal 

a cargo dependen de Psicología.  

Esta Sección también es responsable de la gestión de todo el material reunido anterior a 

1930. En este sentido, se creó un espacio denominado Fondo Antiguo que incluye 2.400 

obras impresas producidas entre los siglos XVI y XX. La puesta en valor de este material 

nos permitió tomar conciencia de su importancia tanto para los empleados que 

diariamente lo manipulan, como para los investigadores, docentes, tesistas, etc. A tal 

efecto, se tomaron medidas apropiadas de control de humedad, hongos, luz, etc., para 

preservar su integridad contra factores que pueden dañan estas obras de incalculable 

valor, como así también se implementaron procedimientos especiales (marbetes 

especiales, sobres antiácidos, etc.) en el proceso técnico de las mismas. Por idénticas 

razones, se concentraron en este espacio las revistas más antiguas de la Hemeroteca.  

Otra actividad que desarrolla esta sección son las visitas guiadas, que se realizan a 

requerimiento de las distintas cátedras de ambas Facultades, colegios primarios y/o 

secundarios y otras instituciones.  

También se lleva un control del material destinado a la encuadernación, y en articulación 

con el Departamento de Procesos Técnicos, permite al usuario visualizar de manera 

inmediata en el OPAC si el material está disponible. Asimismo, se realiza el arreglo de 

los libros que no requieren una encuadernación profesional, teniendo en cuenta normas y 

políticas de Conservación y Preservación, locales, nacionales e internacionales que 

aplica la Biblioteca. 

La Biblioteca dispone de dos amplias Salas de Lecturas, donde se instalaron Netbooks 

para la utilización diaria de los usuarios, las cuales fueron donadas por Tecnología 

Educativa, en el marco de un proyecto que promueve mayor inclusión y una mejor 

calidad educativa para los alumnos.  

 

b. Sección de Estudios Americanistas “Monseñor Pablo Cabrera y Fondo 

Documental” y de Antropología: “Ing. Aníbal Montes” 

A partir de 2008, la Sección Estudios Americanistas y la Sección Antropología se 

fusionaron para constituir una única sección que cuenta con material muy valioso tanto 

por su contenido, y forma (encuadernación, impresión ilustración) como por su 

especificidad para la investigación en Ciencias Sociales. El material, referido 

especialmente a Historia Americana, Argentina y Cordobesa, Ciencias Sociales, Política, 

Religión, Historia de la Medicina, está destinado y orientado a investigadores, docentes 

y alumnos de Historia.  

http://www.ffyh.unc.edu.ar/bibliotecas/central
http://www.ffyh.unc.edu.ar/dependencias/biblio/elma/SVR/SVREF.htm
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La Sección Estudios Americanistas está formada por 15.000 libros aproximadamente, 

muchos de ellos ediciones únicas; 13.100 documentos históricos manuscritos del 

Monseñor Pablo Cabrera (siglos XVI al XX), 6.000 folletos, cartas topográficas, mapas, 

planos y fotos. También posee una hemeroteca especializada con 500 títulos de 

publicaciones periódicas y diarios del siglo XIX.  

La Sección cuenta con material casi único en Córdoba y en el país: a) Censos (el del año 

1869 única biblioteca depositaria), Actas capitulares de distintos cabildos, Publicaciones 

oficiales de la provincia, Compilación de leyes y decretos, Mensajes de los 

gobernadores, Impresos de la imprenta de niños expósitos y de la segunda imprenta de la  

UNC; b) (1829-1850), Obras de autores destacados: Monseñor Pablo Cabrera, Grenón, 

Montes, Grazia, Martínez Paz, Garzón Maceda, Bischoff, Achaval, Publicaciones de la 

FfYH, Atlas geográficos. Títulos de publicaciones periódicas destacados por su 

antigüedad y exclusividad, como el caso de la Revista de la Universidad Nacional de 

Córdoba, Nueva Revista de Buenos Aires, La Biblioteca, etc. Periódicos del siglo XIX y 

ediciones facsimilares de periódicos.  

A fin de evitar el deterioro de la colección documental, conservar este valioso 

patrimonio de la Universidad y garantizar la doble misión de preservar y permitir el 

acceso a la información, en 1998 se procedió a la microfilmación de todos los 

documentos, de los cuales se cuenta con 50 rollos. Actualmente, se encuentra en curso el 

Proyecto de Digitalización, producto del convenio entre la Universidad Nacional de 

Córdoba y la Universidad Complutense de Madrid, que ha incluido en la primera etapa 

la digitalización de los 14.000 documentos Históricos del “Monseñor Pablo Cabrera”.  

La Sección Antropología contiene material de folklore, etnología, arqueología, música, 

religión y lingüística. Su acervo está compuesto por 5.000 libros, 3.000 folletos y 400 

títulos de publicaciones periódicas. Se puede destacar en la colección de materiales 

valiosos y únicos libros editados en 1.800 y obras de Florentino Ameghino, Max Hule, 

Adam Quiroga, Pedro de Angelis, Aníbal Montes, Antonio Serrano, Alberto Rex 

González, etc., y las ediciones facsimilares de códices como el Bodley, Peresianus, 

Azoyu, Borgia, Borbónico, Dresde, etc., diccionarios de lenguas aborígenes, crónicas, 

etc. Está orientada especialmente a investigadores, eruditos y estudiosos de disciplinas 

como arqueología, antropología, música, lingüistas, y a alumnos de Historia, 

Antropología, Artes y otras carreras vinculadas con ciencias sociales. 

Entre los objetivos de ambas áreas figuran la reconversión del catálogo manual a 

catálogo informático en línea, para recuperar eficazmente todo el material y facilitar el 

trabajo de investigación y estudio a sus usuarios, procesamiento de materiales especiales 

y de fotografías, y material cartográfico que incluye planos, cartas topográficas y mapas,  

apuntes y manuscritos personales de Monseñor Pablo Cabrera, de obras editas e inéditas 

de su autoría y notas de investigación, y papeles del ex Instituto de Estudios 

Americanistas, materiales vinculados con los procesos académicos y administrativos del 

instituto, interesante material para investigadores que requeriría un equipo 

interdisciplinario de historiadores, archivólogos y bibliotecólogos. 

 

c. Sección Hemeroteca 

Gestiona la colección de publicaciones periódicas que versan sobre Humanidades, 

Ciencias Sociales y Psicología. Las publicaciones son uno de los pilares fundamentales 

de la colección de la biblioteca universitaria, ya que éstas son en la actualidad las 

auténticas transmisoras de la información científica.  

Facilita al usuario los 3.500 títulos en distintos idiomas que posee la Sección, entre ellas 

revistas muy importantes como: “Sur” fundada y dirigida por Victoria Ocampo (1891-

1979), “Revista de Occidente (1923-2010), etc. Además, gestiona las adquisiciones 

extranjeras y nacionales; ingresa estas publicaciones a la base de datos del sistema; 

coordina las acciones de las otras secciones referidas a publicaciones periódicas; atiende 

a los usuarios para consulta en Sala de Lectura y préstamos domiciliarios e inter- 

bibliotecarios; Asesora a los usuarios en el uso del Portal del Mincyt “Biblioteca 
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electrónica de Ciencia y Técnica”, el cual incluye bases de datos a texto completo de 

EBSCO, JSTOR, WILSON, WILEY, etc.; realiza estadísticas del movimiento diario de 

usuarios y material bibliográfico.  

La base de datos de las publicaciones periódicas está incorporada al Sistema Integrado 

Koha, formando parte, junto con los libros, de un solo catálogo. 

 

d. Sección de Referencia 

Se ocupa de orientar al usuario en la búsqueda y recuperación de la información, 

mediante la instrucción en el uso de herramientas y en el planteo de estrategias de 

búsqueda. Para ello se imparte una formación básica a alumnos ingresantes y de nivel 

inicial, y una formación avanzada mediante el dictado de talleres destinados a alumnos 

de cursos superiores, docentes, investigadores, tesistas y maestrandos.  

Se realizan búsquedas bibliográficas y elaboración de bibliografías según demandas 

locales y de otras provincias argentinas y del extranjero. Otra actividad de la sección y 

de considerable demanda es la conmutación bibliográfica, es decir, la solicitud de 

documentos no disponibles en esta biblioteca a otras instituciones y/o bibliotecas para 

satisfacer la demanda de docentes, investigadores y alumnos avanzados de las facultades 

de Filosofía y de Psicología, como así también el servicio de entrega de documentos 

presentes en nuestro acervo a otras unidades de información o instituciones que lo 

soliciten. Dichas actividades se desarrollan en el ámbito local, provincial, nacional e 

internacional.  

También se realiza la preparación de vitrinas temáticas con la colaboración de agentes de 

otros departamentos, con el objeto de difundir y dar visibilidad al acervo bibliográfico de 

la biblioteca. 

 

 

IV.  Departamento de Comunicación Institucional, Biblioteca Virtual y Traducciones:   

El Departamento de Comunicación Institucional, Traducción y Biblioteca Virtual procura 

optimizar la comunicación interna y redefinir sus vínculos externos para proyectar mejor la 

imagen de la institución agregando a las ya existentes, funciones de traducción y 

responsabilidad de los contenidos de la Página Web de la Biblioteca, acciones que incluyen 

el desarrollo de estrategias tendientes a consolidar el posicionamiento y visibilidad de la 

Biblioteca como centro de promoción del conocimiento en la comunidad universitaria, 

nacional e internacional y  promoviendo su integración a la Red de Bibliotecas Digitales del 

mundo.  

A tal efecto, realiza acciones que aporten al desarrollo y fortalecimiento de la comunicación 

en dos ejes fundamentales: la comunicación externa y la comunicación interna. La primera, 

comprende todas aquellas actividades comunicativas que interrelacionan la Biblioteca con 

los representantes de entornos estratégicos (intra-universitarios y otros organismos 

relevantes) a fin de mantener una comunicación fluida y proyectar mejor la imagen de la 

institución. La segunda, se refiere al proceso de intercambio que se desarrolla de manera  

permanente y dinámica entre los miembros que componen la institución, en función de los 

objetivos institucionales y para garantizar el flujo correcto y oportuno de la información a 

todos los niveles. En ese sentido, se difunde información de carácter Normativo (Reglamento 

de la Biblioteca; pautas y procedimientos para la solicitud de servicios; pautas para el 

préstamo interbibliotecario; políticas para la adquisición, canje y donación del material 

bibliográfico, etc.), y de carácter informativo (Información de interés profesional y/o 

relacionada con las nuevas tecnologías al servicio bibliotecario; oferta de cursos, congresos, 

etc. relacionados con la profesión, organizados por la propia Biblioteca, Universidad o 

cualquier otra institución; información puntual sobre temas de interés para el personal de 

Biblioteca (reuniones de personal, asambleas, etc.). Dicha comunicación se realiza a través 

de distintos medios según el tipo de información y la finalidad que tenga el mensaje: Notas 

personales, Circulares en papel, Correo electrónico; Boletín de comunicación interna. 
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Desde el Departamento se publica el Boletín “Alerta Bibliográfico”, editado mensualmente 

para informar a sus usuarios sobre los títulos de libros y publicaciones periódicas que 

mensualmente ingresan al acervo documental de la Institución por compra, canje y/o 

donación, el registro de este material en las correspondientes bases de datos, y el modo de 

solicitarlo para la consulta en sala o a domicilio. 

Respecto de la Biblioteca Virtual, tiene como función la administración de los contenidos 

publicados, su actualización y/o modificación de los mismos. Su finalidad es permitir el 

acceso a múltiples recursos electrónicos de información disponible en texto completo en 

bases de datos de libros y revistas, portales, etc.  

En lo referente al servicio de traducción, el objetivo es facilitar el acceso a la bibliografía 

publicada en inglés a tesistas, profesores e investigadores de todas las escuelas 

pertenecientes a la Facultad de Filosofía y Humanidades y de la Facultad de Psicología, 

como así también la redacción de abstracts para profesores e investigadores que publican en 

el país y en el extranjero. 

Desde esta Biblioteca Universitaria, centro de investigación y estudio en donde se forman los 

futuros ciudadanos de la sociedad del conocimiento, se aspira a participar activamente en la 

gestión de enseñanza aprendizaje, facilitar a sus usuarios los recursos de información 

necesarios  para la transmisión de saberes, apoyar las innovaciones pedagógicas y generar 

espacios de estudio físicos y virtuales para asegurar un servicio de excelencia a la comunidad 

universitaria en particular y a la comunidad en general. 

 

 Medios Tecnológicos 

 Portal de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología 

La Biblioteca Electrónica es un Portal administrado por la Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva (SECTIP). Su principal objetivo es permitir el acceso a 

los usuarios autorizados a los textos completos de artículos de publicaciones científicas y 

tecnológicas editadas a nivel nacional e internacional. Se encuentran contempladas todas las 

áreas del conocimiento. Brinda, además, la posibilidad de acceso a bases de datos 

referenciales y otras herramientas informativas.  

El Portal puede ser consultado por investigadores, profesores y auxiliares docentes 

(permanentes, temporarios y visitantes), becarios y personal de apoyo a la investigación, 

estudiantes de grado y de posgrado y funcionarios autorizados de las Universidades 

Nacionales del sector público (de la República Argentina) y de diversos organismos de 

Ciencia y Tecnología.  

El uso del Portal es libre y gratuito. Se puede acceder desde cualquier computadora 

conectada a Internet disponible en la Universidad Nacional de Córdoba. El enlace es: 

www.biblioteca.secyt.gov.ar 

Actualmente, la SECTIP ha suscripto los siguientes servicios de información: JSTOR 

- Journal Storage – The Scholarly Journal Archive: colecciones a textos completos de 

publicaciones científicas;  Arts & Sciences I, Arts & Sciences II, Arts & Sciences III, H. W. 

Wilson: bases de datos bibliográficas con resúmenes y texto completo; Art Full Text Art 

Index Retrospective, Education Full Text,  Education Index Retrospective, Library Literature 

& Information Science Full Text,  Humanities Full Text, Social Sciences Full Text, 

Humanities & Social Sciences Index Retrospective.  

Acceso a publicaciones científicas con texto completo de las siguientes instituciones 

y/o empresas editoriales: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), American 

Chemical Society AIP/APS (American Institute of Physics / American Physical Society), IOP 

(Institute of Physics), OVID/Springer, Elsevier. Los servicios mencionados implican el 

acceso a más de 3.350 títulos de publicaciones científicas en texto completo.  

El acceso a PsycARTICLES (American Psychological Association) y otras bases de 

datos de la disciplina: Nuestra Facultad cuenta con acceso para sus estudiantes y docentes a 

esta prestigiosa base de artículos completos. Además, constantemente se han gestionado 

otras bases de datos.  

 

http://www.biblioteca.secyt.gov.ar/
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 Parque informático 

Se gestionó la renovación del parque informático que utilizan los estudiantes y los 

docentes; y la compra de programas informáticos específicos para apoyar las tareas de 

investigación.  

Esta línea de acción continúa y se avanza en el establecimiento de convenios 

especiales con los proveedores de los programas informáticos más comúnmente utilizados 

por parte de nuestros investigadores (SPSS, ATLASti, entre otros) a fin de obtener 

descuentos sustanciales y apoyo técnico y didáctico para el uso de los mismos. 

 

 Vinculación entre pares nacionales e internacionales 

 

El acceso al conocimiento también requiere del contacto con pares que trabajan en la 

producción del conocimiento en otras unidades académicas nacionales y extranjeras. En ese 

sentido, la vinculación nacional e internacional en investigación y postgrado es un requisito 

fundamental para la actualización del estado del arte.  

Por ello, se ha establecido contacto con colegas nacionales y del extranjero con el 

propósito de avanzar en proyectos de cooperación tanto para el desarrollo y promoción de la 

investigación como de la docencia de postgrado. En esta tarea participan activamente 

muchos investigadores de nuestra comunidad, dado que son ellos quienes tienen el primer 

contacto con sus pares de otras partes del país y del extranjero.  

La Secretaría de Postgrado, SECyT, Doctorado y Coordinación de Relaciones 

Internacionales, y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad apoyan activamente 

las iniciativas que se proponen en este sentido y trabajan conjuntamente en lo referido a la 

movilidad e intercambio de postgrado. Las actividades desarrolladas se efectivizan a través 

de convenios o programas que promueven el desarrollo de las funciones de la Universidad en 

ámbitos internacionales.  

Los profesores e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba disponen de 

varias posibilidades para realizar posgrados y doctorados en universidades extranjeras, así 

como para participar de intercambios docentes y desarrollar investigaciones en cooperación 

con científicos de diferentes países. A su vez, Secretaría Académica, Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles y Coordinación de Relaciones Internacionales trabajan conjuntamente en la 

movilidad e intercambio de grado: los alumnos de grado de la Facultad de Psicología pueden 

cursar parte de sus carreras en alguna de las universidades extranjeras con las que la UNC 

mantiene convenios, así como participar de distintos programas. 

 

 Política de Internacionalización de la Facultad de Psicología 

 

Para facilitar el contacto con pares internacionales la Coordinación de Relaciones 

Internacionales trabaja generando constantemente nuevos espacios tendientes a la 

internacionalización de la Facultad de Psicología, garantizando la construcción y 

fortalecimiento de redes académicas latinoamericanas, lo que permite profundizar en 

temáticas ligadas a la identidad y pertenencia. 

Esta Coordinación articula acciones con otras Secretarías de la Facultad: * Movilidad 

e intercambio de grado: Secretaría Académica, Secretaría de Asuntos Estudiantiles, 

Coordinación de Relaciones Internacionales. * Movilidad e intercambio de postgrado: 

Secretaría de Postgrado, SECyT, Doctorado y Coordinación de Relaciones Internacionales. 

En relación a las actividades desarrolladas, se observa una importante diferencia 

entre la movilidad estudiantil y la movilidad docente, este aspecto está relacionado con la 

política de la Prosecretaría de Relaciones Internacionales, donde sólo en los últimos períodos 

ha sido posible generar recursos genuinos para la movilidad docente (Programa Cuarto 

Centenario Docente) y de estudiantes de postgrado. Si bien en la actualidad no hay un 

número importante de participantes, es éste un espacio con un amplio potencial. 

Otros aspectos a considerar se refieren a posibles niveles de participación de los 

claustros de no docentes y egresados, así como los espacios internacionales no sólo los 
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intercambios ligados a la docencia e investigación sino también los que permiten la apertura 

a las actividades de extensión, en armonía a lo que se plantea en el artículo 98 de los 

Estatutos de la UNC: “La Universidad realizará una labor organizada y permanente en el 

seno de la sociedad que propenda a la dignificación integral del hombre, a la formación de 

una conciencia democrática vigorosa y esclarecida y a la capacitación cultural y técnica del 

pueblo” 

. 

2. DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS PRODUCCIONES DE LA 

UNIDAD ACADÉMICA 

 

En estos momentos se continúa trabajando con los docentes de nuestra Facultad en la 

creación de „hábitos de socialización‟ de la información y conclusiones de sus estudios.  

Son pruebas de la capacidad de difusión del conocimiento de la carrera de 

Psicología:  

 las publicaciones y libros editados por diferentes cátedras y docentes de la Casa;  

 la variada actividad de transferencia llevada adelante desde la Secretaría de 

Extensión;  

 la publicación de revistas digitales (Revista Argentina de Ciencias del 

Comportamiento, Revista Tesis, Revista de Extensión), y en papel la Revista 

Representaciones. Revista de Estudios sobre Representaciones en Arte, Ciencia y 

Filosofía; 

 el impulso dado a la actividad de divulgación científica emprendida por la Secretaría 

de Ciencia y Técnica y la Prosecretaría de Comunicación Institucional (participación 

activa en la Red de Divulgadores de Córdoba, gestión y contacto con los medios 

masivos de comunicación con fines de divulgación científica de la disciplina y sus 

áreas de ejercicio). 

 

 Revistas Editadas por Investigadores de la Facultad  

 

Aunque a la fecha, la Facultad de Psicología no cuenta con una publicación 

periódica propia,  concentra publicaciones de reconocido prestigio desarrolladas por 

investigadores de la Casa:  

 EVALUAR (ISSN: 1667-4545). Publicación anual del Laboratorio de 

Evaluación Psicológica y Educativa (LEPE) dedicada a difundir trabajos 

relacionados con la medición psicológica, particularmente en sus aspectos 

aplicados, aunque también contempla otros aportes referidos a los modelos 

teóricos de la medición en Psicología. Se convierte, de ese modo, en un 

medio apropiado para divulgar aportaciones científicas que supongan un 

avance en el conocimiento científico de los instrumentos de evaluación en 

Psicología y sus fundamentos teóricos. Su ámbito de aplicación es amplio, 

abarcando las áreas educacional, clínica, social y neuropsicológica, entre 

otras, de la ciencia psicológica. Esta publicación es de libre acceso, no 

requiriendo ningún tipo de suscripción, y es un medio de comunicación 

internacional, tanto para autores como para los lectores, a quienes se invita a 

participar y colaborar con el envío de trabajos.  

 Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento (ISSN 1852-4206). 
La RACC es una publicación trimestral que pretende cubrir un amplio 

espectro de investigaciones y práctica en las ciencias que se ocupan del 

comportamiento (psicología, pedagogía, biología, medicina, lingüística, 

neurociencias, etc.). Su objetivo principal es promover la difusión nacional e 

internacional de las investigaciones empíricas en estas áreas. Esta revista de 

libre acceso publica artículos originales, revisiones de la literatura, 

comunicaciones breves y artículos metodológicos; en castellano, inglés o 

portugués. La RACC respeta los criterios establecidos por los sistemas de 
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indización en cuanto a características editoriales. Actualmente, la revista 

esta anexada a las bases DIALNET (Bases de datos de Revistas Españolas e 

Hispanoamericanas) y DOAJ (Directory of Open Access Journals de la 

Universidad de Lund, Suecia) y en Google Scholar. La RACC cuenta con 

aval de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento y de la 

propia Facultad de Psicología, y es editada por investigadores del 

Laboratorio de Psicología, del Laboratorio de Psicología de la Personalidad 

y del Instituto Ferreyra (INIMEC-CONICET).  

 TESIS (ISSN: 1853-7383). La Revista Tesis constituye una publicación 

semestral de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de 

Córdoba. La misma fue concebida con el objeto de favorecer la difusión de 

los trabajos desarrollados durante el Trabajo de Tesis de Licenciatura, 

facilitando así un espacio de comunicación para investigadores noveles en el 

campo de la Psicología. En ella, nuestros tesistas pueden ver cristalizado su 

deseo de publicar en formato artículo, teniendo la Revista el ISSN 

correspondiente y habiendo sido enviada a las principales unidades 

académicas de Latinoamérica. Esta revista intenta ampliar el contacto entre 

docentes y estudiantes mediante la publicación de artículos desarrollados por 

investigadores especialistas en los que se abordan temas de carácter teórico 

o metodológico de utilidad para el desarrollo de la Tesis. La revista depende 

de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y de la Secretaría de Ciencia y 

Técnica, cuenta además con un equipo editorial conformado por estudiantes 

avanzados y jóvenes graduados. La revista se edita con la plataforma OJS. 

(RD N°  1005/07) 

 Pathos. La Revista de Psicopatología de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional de Córdoba será una publicación semestral, que 

recibirá artículos referidos al amplio campo de la psicopatología. Pretende 

cubrir un diversificado ámbito de investigación de múltiples disciplinas (el 

psicoanálisis, la lingüística, la  biología, la medicina, las ciencias cognitivas, 

entre otras). La revista se dividirá en apartados, según los tipos de artículos 

recibidos. Excepcionalmente, podrá publicar un número temático que será 

anunciado con anticipación por medio de la Plataforma. El comité editorial 

está conformado por docentes de las cátedras de Psicopatología de la 

Facultad de Psicología de la UNC y de la Facultad de Psicología de la UBA. 

 Representaciones (ISSN 1669-8401). La Revista de Estudios sobre 

Representaciones en Arte, Ciencia y Filosofía es multidisciplinar, pues 

pretende nuclear artículos originales que giren en torno al concepto de 

representación abordándolo desde las distintas prácticas filosóficas, 

científicas y  artísticas en las que esta noción juega un papel central. Dada la 

importancia que reviste esta problemática en áreas diversas, se aspira al 

tratamiento inclusivo de esta temática desde perspectivas múltiples, 

pretendiendo un avance interdisciplinario que examine las encrucijadas 

presentes en los campos de la ciencia y el arte. La revista tiene un comité 

asesor internacional y editorial nacional e internacional de alto prestigio. Se 

aparición es semestral. Dos de los tres editores responsables son docentes de 

la UA.  

 

 Museo de la Facultad de Psicología. Proyecto de Gestión Plurianual 

 

En concordancia y articulación con el Programa de Museos de la Universidad 

Nacional de Córdoba, cuyo objetivo básico es contar con un conjunto de museos que brinden 

un servicio a la comunidad de calidad, con continuidad y comprometidos con el cuidado de 

su patrimonio, es que la Facultad de Psicología encuadra, en su etapa de consolidación y 

desarrollo, el Museo de la Facultad de Psicología.  
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Este está orientado a la especialización de la Psicología y ramas afines, donde se 

reflexiona y se pone en incógnita aspectos referidos a las consideraciones psicológicas, desde 

una perspectiva científica y con recursos humanos que desarrollan estrategias, acciones y 

actividades originadas en prácticas científicas. Esto involucra trabajos de campo y tareas de 

gabinete, resultando en la conformación de un patrimonio ordenado que pone en valor 

científico, cultural y social a los objetos existentes.  

En una primera recorrida, la cantidad de piezas son aproximadamente 300, su estado 

de conservación no es óptimo, y requieren una puesta en valor. El espacio del Museo de 

Psicología ya ha sido habilitado e inaugurado formalmente. Además, el espacio ya se ha 

habilitado para la realización de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Escuelas, Corrientes y 

Sistemas de la Psicología Contemporánea de la Licenciatura en Psicología (Aprobado por 

Res RHCD 55).  

En base a lo expuesto, el Museo prevé desarrollar las siguientes actividades:  

 Catalogación de objetos y puesta en valor de colecciones a través de tareas de 

conservación y documentación. Evaluación de estado de colecciones y 

mantenimientos necesarios.  

 Rehabilitación de espacios para exhibición e incorporación en actividades 

educativas.  

 Desarrollo de un plan de donaciones de personas que estén vinculadas al pasado 

histórico de la psicología y la universidad.  

 Articulación con las áreas de la Universidad con el fin de que incorporen 

conocimiento y habilidades en educación y alfabetización científica y de difusión.  

 Establecer procedimientos y metodología de trabajo y articulación para tareas de 

difusión de las colecciones, incluidos los documentos del archivo histórico.  

 Plan progresivo de horario de apertura y generación de espacios itinerantes. 

Recorridos con visitas guiadas a museos universitarios, destinados a estudiantes 

universitarios, especialmente psicólogos. Producir un material didáctico que apoye el 

desarrollo de estas actividades.  

 

 Congresos y Talleres organizados por la Facultad de Psicología  

 

La SECyT de la Facultad de Psicología ha encarado en los últimos años una serie de 

acciones dirigidas a consolidar la investigación en la Institución. Por ejemplo, ha coordinado 

la realización de congresos (I, II y III Congreso de Psicología “Ciencia y Profesión”) como 

espacio para la socialización de las investigaciones realizadas por los grupos de la Facultad y 

de intercambio con colegas de otras unidades académicas de la propia UNC o de otras 

instituciones.  

En ese marco, se han realizado publicaciones en formato papel y en versión 

electrónica. También la Facultad ha organizado el V Simposio Internacional sobre 

Representación en Ciencia y Arte (Sirca-2011). En la misma línea, se ha apoyado a docentes 

y grupos de investigación de la Casa para que realicen jornadas de investigación específicas. 

Ver detalle en el Punto 1.11 

 

 Asistencia a Viajes de los Profesores 

 

Sistemáticamente se han avalado las presentaciones de estudiantes y docentes de nuestra 

U.A. para obtener apoyos o ayudas económicas, tanto para ellos mismos como para apoyar la 

visita de colegas de otras partes del país y del extranjero.  

Este accionar trabaja estrechamente con los miembros de nuestra comunidad a fin de que 

adquieran las competencias necesarias para gestionar con éxito sus ayudas y apoyos 

económicos.  
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3. DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO AL MEDIO 

 

Una de las funciones propias de la Prosecretaría de Comunicación Institucional es la 

de desarrollar estrategias de comunicación para abastecer a los medios masivos de 

comunicación de información generada por la Facultad y dar respuestas a la demanda 

periodística cotidiana, fortaleciendo la relación con los medios productores de noticias. Así, 

se busca visibilizar las contribuciones de la Facultad y sus actores a la sociedad, 

manteniendo un vínculo proactivo con instituciones y medios de comunicación.  

 

En orden a esto, algunas de las actividades que se llevaron a cabo fueron las siguientes:  

 Encuentro con productores periodísticos y asistencia a diferentes espacios de 

vinculación con los medios, para facilitar información institucional y expertos de la 

Facultad sobre temas de actualidad. 

 Vinculación con medios del interior provincial y de otras provincias. 

 Asesoramiento y apoyo a la producción de contenidos de divulgación científica 

propuesta por SeCyT de la Facultad, y a otras iniciativas de generación de 

contenidos de otras secretarías, cátedras, programas y equipos de la Facultad. 

Entre 2009 y 2011, el mayor desarrollo del área comunicacional fue en lo relativo a 

comunicación interna: envíos de e-mails institucionales a los diferentes claustros, gestión de 

los contenidos textuales y visuales del Sitio Web, coordinación de las comunicaciones de las 

secretarías.  

A partir de 2012 se proyecta fortalecer definitivamente las rutinas instituidas y 

potenciar el desarrollo de la comunicación externa: comunicación institucional, escrita y 

oral, con otras instituciones y medios de comunicación, articulando con los diferentes 

equipos de cátedra, investigación y extensión de la Facultad a vincularse con el afuera. Se 

busca de esta forma consolidar definitivamente la estructura de funcionamiento del área, 

garantizando así su proyección hacia el futuro, con todo el beneficio que ello implica para la 

institución y la carrera. 

En orden a reducir la brecha entre extensión e investigación, las iniciativas llevadas 

adelante desde los grupos con mayor tradición en extensión retroalimentan a los grupos de 

investigación, aportando nuevas direcciones o detectando necesidades específicas que 

requieran respuestas basadas en la evidencia empírica. A su vez, la investigación provee 

herramientas de utilidad para su uso en el ámbito de la extensión. Con ese objetivo, resulta 

fundamental desarrollar y estimular en nuestra comunidad las tareas de divulgación 

científica, dado que las mismas contribuyen fuertemente a mejorar la imagen de la disciplina 

y hasta puede ser considerada como otra importante herramienta de prevención y de 

educación.  

 

 Base de Expertos 

 

Se considera importante que la Facultad sea visibilizada por la comunidad como 

punto de referencia en temas que son específicos de nuestra disciplina. A tal efecto, existe 

una base de datos de expertos discriminados por temas.  

Con la finalidad de que esa base esté siempre actualizada, la Prosecretaría de 

Comunicación convoca a docentes, extensionistas, investigadores y graduados de esta 

Facultad, que tengan una trayectoria destacada en algún tema propio de nuestra disciplina y 

quieran participar como divulgadores. De este modo, se procura ofrecer a los medios 

masivos de comunicación una base de temas y especialistas a quien consultar, actualizada y 

variada; que además de responder a sus demandas puntuales, haga más visibles temas 

psicológicos que los medios no cubren habitualmente, muchas veces por desconocimiento 

periodístico.  

En cualquier momento del año, los interesados en participar pueden enviar un e-mail 

a comunicacion@psyche.unc.edu.ar en el que especifican: datos personales, incluyendo 

correo electrónico y teléfonos de contacto, blog personal o Página Web si la tuviera; lista de 

mailto:comunicacion@psyche.unc.edu.ar
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temas psicológicos puntuales sobre los que puede dar cuenta, por experiencia y 

especialización (preferiblemente no más de tres temas); los cinco ítems más destacados de su 

Currículum Vitae (que permitan comprobar su trayectoria en los temas señalados) con todas 

las referencias que considere oportunas; como documento(s) adjunto(s), artículo(s) de su 

autoría que sirva(n) como fuente u orientación para los periodistas. En base a los datos que 

se van recopilando y sistematizando, quincenalmente, se ofrece a los medios masivos de 

comunicación vinculados a la Facultad un archivo Excel actualizado con los 

correspondientes datos de temas y referentes. Se considera que esto constituye un aporte 

invalorable para la divulgación pública de nuestra disciplina y un modo de profundizar la 

vinculación institucional de nuestra Facultad con la comunidad. 

Fruto de la convocatoria realizada por esta Prosecretaría en agosto de 2011, se ha 

confeccionado y se actualiza periódicamente la Base de Divulgadores de la Psicología. La 

misma presenta datos para que los medios masivos de comunicación puedan contactar a 

divulgadores especializados en diversos temas psicológicos. En la base se encontrará datos 

personales del psicólogo referenciado, incluyendo correo electrónico y teléfonos de contacto, 

blog personal o Página Web, si es que tuviera lista de temas psicológicos puntuales, sobre los 

que cada referente puede dar cuenta, por experiencia y especialización, aspectos más 

destacados de la trayectoria profesional y académica del referente.  

La Base registra a los siguientes referentes:  

 
 

NOMBRE 

 

REFERENCIAS 

Ricardo Gómez Vecchio Psicoterapia. Divulgación científica de temas de salud mental  

 

Ricardo Pautassi 

 

Mecanismos neurobiológicos subyacentes al consumo de drogas. 

Efectos del consumo de alcohol durante el embarazo. 

Investigación básica en procesos de aprendizaje mediante modelos 

animales. 

 

José Ignacio Juárez Herrera 

 

Prevención y Asistencia en Drogadependencia. 

Criminología y Victimología (trata de personas, secuestro, 

homicidios, abuso sexual, minoridad, alto impacto emocional del 

delito). Psicología Clínica 

Pablo Rivarola Padrós 

 

Criminología. Delincuencia. Delincuencia juvenil. Sistemas penales 

alternativos. Psicología forense 

 

Natalia Magrin 

 

Efectos del terrorismo de Estado, memorias e identidad.  

Pedagogía de la memoria.  

Acompañamiento a familiares de sujetos asesinados-desaparecidos 

durante el terrorismo de Estado en instancias de reconstrucción de 

historias de vidas. 

Damián Klor 

 

Clínica Familiar Sistémica. Psicotrauma. 

EMDR (Desensibilización y reprocesamiento de la información a 

través del movimiento ocular) 

Carlos Viale Ferreyra Alcoholismo (adicciones). Salud Comunitaria 

Ana Clara Caballero Pertiñe  

 

Consumo problemático de sustancias en mujeres. 

Violencia de género y abuso sexual. 

El Género como categoría de análisis en la psicoterapia. 

 

Alejandra Patricia Suárez  

 

Consumo problemático de sustancias en mujeres. 

Violencia de género y abuso sexual. 

El Género como categoría de análisis en la psicoterapia. 

 

Carolina Tortosa 

 

Constitución subjetiva de los niños desde los aspectos saludables y 

los recursos con los que cuentan los niños y la función del ambiente 

en ese desarrollo. 

 

Virginia Avedikian  

Terapia Breve centrada en la solución.  

Hipnosis Ericksoniana. Terapia de Grupos.  

 

Luis Furlán 

 

Tratamiento para la ansiedad frente a los exámenes en estudiantes 

universitarios. Estrategias de autoregulación del aprendizaje y 

procrastinación académica. Estrategias de afrontamiento frente a 
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situaciones estresantes. 

Gabriela María Richard 

 

Adicciones. Sexualidad. Prevención en redes socio institucionales 

barriales. Promoción infanto- juvenil. 

Marta Inés Giménez 

 

Psicoterapia sistémica de familia. Psicodrama. 

Psicología Gerontológica.  

 

Isabel Lucía Sánchez 

Psicoterapia Breve.  Hipnosis Eriksoniana.  Terapia familiar, de 

pareja e individual. E.M.D.R. (Movimientos oculares de 

desensibilización y reprocesamiento).  Terapias de Avanzada.  

Tratamiento del trauma psicológico. 

Francisca Cano  Yegros Drogadependencia. Enfoque de género en el trabajo profesional.  

 

Julieta Ayrolo 

Búsqueda y Selección de personal (Psicología organizacional). 

Rol del psicólogo dentro de las organizaciones (empresas). 

Inclusión escolar. Capacitación a docentes. 

 

Equipo de Psicología Política. 

Laboratorio de Psicología 

Cognitiva, Facultad de 

Psicología, UNC.  

Directora: Dra. S. Brussino 

Participación política de los ciudadanos cordobeses. Acción 

colectiva. Ideología política. Cada miembro del equipo se 

especializa en temas particulares. Más información detallada puede 

encontrarse en la Página Web de referencia. 

 

Observatorio de Jóvenes, 

Medios y TIC 

Cátedra de Psicología de las 

Masas y Medios de 

Comunicación, Facultad de 

Psicología UNC.  

Directora: Mgter. Cristina Petit 

Codirec.: Mgter. Ana Cilimbini  

Monitoreo de los modos en que los medios masivos de 

comunicación refieren a los jóvenes contemporáneos. 

Relaciones entre los jóvenes, diversas instituciones, medios de 

comunicación y TIC. Violencia, jóvenes y medios 

 

 

 

 

 

 

Roberto Horacio Rodríguez 

Psicoterapia adultos. Psicopatología adultos. 

Atención pacientes Salud Mental en Hospital Público 

Patricia Altamirano Psicología Económica. Historia e Historiografía de la Psicología. 

Eduardo Cosacov Percepción visual, delincuencia juvenil, estudios de género. 

Guillermo Agüero Clínica Psicoanalítica.  Práctica psicoanalítica en Hospitales. 

Rodrigo Moreno Diagnóstico y tratamiento de problemáticas ligadas a la 

drogadependencia (y otras adicciones). Psicodiagnóstico y 

Asistencia de adolescentes y adultos, orientación psicoanalítica 

focalizada y tradicional. 

Ana Yamile Bergesio Psicología social, Salud mental y DD.HH. Psicología Clínica 

Miriam Belky Durando  Trastornos psicofisiológicos, estrés. 

 

 

Silvia Boccardo 

Psicología Clínica (niños, adolescentes y adultos).  

Violencia Familiar. Problemática adolescente (conflicto con la Ley 

Penal, adopciones, adicciones, tribus urbanas, fenómenos 

psicosomáticos, trastornos de la alimentación, etc.) 

 

 

 

Mónica Inés Pan 

Empresas familiares y Pymes en general. 

Organizaciones de salud: la salud de los que trabajan en ellas, 

bienestar y malestar, generación y circulación del conocimiento en 

ellas. Organizaciones educativas públicas y privadas: la salud de los 

que trabajan en ellas, bienestar y malestar en ellas, las problemáticas 

de gestión en ellas. Proyectos asociativos entre organizaciones. 

 

Néstor Ricardo Martiarena 

 

Procesos educativos mediados por nuevas tecnologías (TIC), 

psicología laboral, capacitación y formación profesional por 

competencias. Competencias comunicativas, representaciones 

sociales. 

Roque Farrán  Constitución del sujeto político. Lógicas del acontecimiento y la 

intervención subjetiva. Especificidad de la práctica teórica. 

 
Conscientes de la importancia que tiene la comunicación para el logro de los 

objetivos de una institución, en el año 2004 se gestionaron numerosas publicaciones de 
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trabajos de investigación o de extensión de docentes de la Casa tanto en el periódico digital 

de la UNC, en el periódico en papel de tirada mensual „Hoy la Universidad‟ y en el matutino 

“La Voz del Interior”. Se gestionaron, a su vez, entrevistas para el programa televisivo 

“NEXO” de la UNC. 

El objetivo era procurar la mayor difusión de las actividades de interés público organizadas 

por la Facultad. Esta política comunicativa continuó durante el año 2005 (Informes 2004 y 

2005 de la Secretaría del HCD).   

A través de acuerdos de mutua colaboración entre la Facultad y su entorno, se 

procura canalizar los requerimientos de la sociedad en actividades de extensión universitaria. 

Con las Redes sociales arriba descriptas se apunta a lograr mayor difusión de la información 

institucional en general, como estrategia destinada a aumentar la masa crítica de personas 

vinculadas a la Facultad, y efectivamente informadas sobre las actividades de la misma; 

particularmente en relación a servicios y actividades institucionales de extensión y posgrado, 

con el objetivo de aumentar la visibilidad pública de dichas propuestas de formación 

alternativa que complementan la brindada por la formación de grado. 

 

 Jornadas de Puertas Abiertas 

 

La Facultad de Psicología participa anualmente en las Jornadas de Puertas Abiertas 

de la UNC, que constituye una muestra de la Oferta Educativa y Orientación Vocacional de 

las carreras de la unidad académica, destinada a estudiantes de nivel medio.  

La información y divulgación de contenidos generales y particulares de la 

producción académica y científica de docentes-investigadores al medio son canalizados a 

través de la Página Web, difusión protocolar, eventos culturales, conferencias, exposiciones 

y muestras, así como información institucional a los medios periodísticos y a los integrantes 

de la Facultad. 

 

 Conclusión 

 

De acuerdo a los distintos programas y proyectos descriptos en los párrafos 

anteriores, con sus objetivos propuestos, sus resultados e impacto, es posible sostener que la 

misión institucional de la Universidad y de la Facultad en educación, investigación, 

extensión y difusión del conocimiento se encuentra reflejada y garantizada en el ámbito de la 

carrera que se presenta a acreditación y de su plan vigente de estudio. En síntesis, la 

Facultad, en términos de dichas misiones, es el ámbito adecuado para el desarrollo de la 

carrera, según los parámetros de la resolución ministerial. 
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1.3 Analizar los mecanismos utilizados por la unidad académica para generar y actualizar 

las reglamentaciones y normativas internas y proceder a su difusión. Si se detectan 

insuficiencias y/o demoras en la generación, actualización, aplicación, difusión de las 

reglamentaciones o normativas internas, indicar si se están llevando a cabo, o se han 

programado acciones para subsanarlas y, en ese caso, describirlas sintéticamente. 

 

 REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS INTERNAS 

1. GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTACIONES Y 

NORMATIVAS INTERNAS 

 

La generación y actualización de las reglamentaciones y normativas internas están 

bajo la responsabilidad de la Comisión de Vigilancia y Reglamento del Consejo Directivo de 

la Facultad. Eventualmente, esa comisión puede delegar a una Comisión de trabajo, estudio, 

planificación, seguimiento, etc., sobre alguna temática específica, y se conforman ad hoc con 

consejeros o con otros docentes que asumen su tarea como carga anexa a sus dedicaciones. 

De este modo, se amplía la base de participación y compromiso de los mismos para con la 

Facultad.  

 

2. DIFUSIÓN DE LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS INTERNAS 

 

Existen informes que manifiestan los déficits que existieron en lo relativo a 

comunicación, publicidad y difusión institucional. Por caso, en el Informe Preliminar del 

Proyecto de Evaluación de Calidad Académica de la Escuela de Psicología, dado a conocer 

por la Comisión de Autoevaluación de la Calidad Académica en abril de 1999, la falta de 

información y comunicación es percibida por los alumnos de la carrera de ese momento 

como el quinto aspecto negativo de la por entonces Escuela de Psicología, con el 7 %; sólo 

superado por los aspectos “infraestructura” (17 %), “desorganización” (15 %), “maltrato y 

mala atención” (9 %) y “mala formación académica” (9 %). En el mismo informe, se observa 

también que en lo relativo a “publicidad y difusión sobre las tareas y objetivos 

institucionales”, el 53 % de los alumnos tuvieron una percepción insatisfactoria y muy 

insatisfactoria; mientras que otro 26 % manifestaban una percepción valorativamente neutra. 

Sólo 18 % de los alumnos indicaron satisfacción y apenas un 3 % se mostraban muy 

satisfechos. El ítem “publicidad y difusión” era por entonces uno de los peor percibidos por 

el alumnado, sólo superado por ítems como “Horarios para trámites y consultas” (70 % de 

insatisfacción), “Atención en Despacho de Alumnos” (64 %), “Atención al público en la 

escuela” (63 %), “Servicios administrativos” (63 %) y “Trámites de inscripción” (61 %). 

En aquel mismo informe también se encuentran valoraciones relativas a la 

comunicación y difusión, realizadas en el taller de la Comisión N° 4 “Gestión Institucional” 

de las Jornadas de Autoevaluación e Innovación Curricular Institucional, organizadas por la 

Comisión de Evaluación de la Calidad Académica, la Dirección y el Consejo de la Escuela 

de Psicología, el 7 de julio de 1998. En el Acta de la discusión de diagnósticos tentativos de 

dicha comisión, se lee que los docentes no tienen “idea de pertenencia a una escuela, si a las 

cátedras. El compromiso de los docentes es con sus cátedras” y que “la información no llega, 

se pierden las cosas en la escuela, sacan las cosas y luego no llegan. La representación sobre 

el accionar del consejo se asocia como una entidad cerrada, que no se conoce qué hace ni las 

políticas que toma”. También está asentado allí que “no nos pasan información de 

oportunidades, becas de intercambios, concursos, etc. Por negligencia en algunos casos o por 

explícita intensión de sumirnos en la ignorancia”. Se incluyen entre los síntomas que esa 

comisión detalla la “disfunción de los canales de información y comunicación”, la 

“disfunciones de la comunicación vía jefe de cátedra, nos encontramos divididos en 

compartimentos estancos” y que existe “desinformación de las normas y reglamentos”.  
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La consideración de este estado de situación por parte de la gestión, llevó en años 

posteriores a la generación de una serie de acciones orientadas a la superación de  los  

déficits. Así, en el Proyecto de Gestión 2003/2006 de la Secretaría del Honorable Consejo 

Directivo, consta un “Plan Comunicacional”, cuyo objetivo central era “optimizar las 

comunicaciones y dar a conocer las diferentes acciones que se generan desde la gestión y de 

todas aquellas actividades que involucren a los diferentes estamentos de nuestra unidad 

académica”, y multiplicar “los canales para que la información llegue clara y precisa a todos  

los miembros de esta comunidad educativa, garantizando la participación y transparencia en 

la toma de decisiones”. 

La Secretaría del Honorable Consejo Directivo fue el primer órgano institucional que  

se hizo formalmente cargo de las acciones referidas a la comunicación de la Facultad. 

Textualmente, según lo indica el informe de la Secretaría del HCD de 2003, durante ese año 

se comenzó con la coordinación de la producción del Boletín Virtual. Hoy, el lugar de 

difusión de los reglamentos y de las normas internas es el Sitio Web de la Facultad. En el 

Sitio Web actual, en cada uno de los perfiles (alumnos, docentes, egresados) hay un sub-

menú de reglamentaciones. En el Sitio Web nuevo, habrá una opción del menú superior 

(institucional), referido a reglamentaciones.  

En síntesis, los mecanismos utilizados por la unidad académica para generar y 

actualizar las reglamentaciones y normativas internas son adecuados y fundados en un 

procedimiento democrático acordes con las normativas de la UNC. Su difusión, posibilita a 

todos los miembros de la comunidad educativa acceder libremente a los mismos. 
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1.4. Analizar la consistencia, suficiencia y relevancia de las acciones que se llevaron a cabo 

en los últimos 3 años en materia de: 

- actualización y perfeccionamiento de personal (docente, técnico, administrativo, etc.) 

- desarrollo científico-tecnológico y difusión 

- extensión y vinculación con el medio 

Tener presente, particularmente, la incidencia de estas acciones en la carrera que se 

presenta a acreditación. 

Señalar si se considera necesario mejorar las políticas desarrolladas en la unidad 

académica en estos 3 aspectos. De ser así, justificar la respuesta e indicar los cambios 

necesarios considerando las potencialidades entre los recursos humanos disponibles. 

 

 

 POLÍTICAS DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE 

PERSONAL, DESARROLLO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO Y DIFUSIÓN 

Y DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO  

 

 

 POLÍTICAS DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL 

PERSONAL 

 

Las políticas de actualización y perfeccionamiento docente se enmarcan en la 

Carrera Docente cuya reglamentación fue aprobada por la Asamblea Universitaria el 30 de 

noviembre del 2007 (Res N° 1/2007). En dicha resolución se sostiene: “Que se valore el 

desempeño de los profesores en sus actividades de docencia, investigación científica, 

innovación tecnológica, extensión universitaria, creación artística, práctica profesional, 

participación institucional y formación de recursos humanos, según corresponda. Con 

respecto a las actividades de docencia, deberá tenerse en cuenta la opinión de los 

estudiantes a través de un régimen de consulta periódica”. 

 

La Facultad de Psicología cuenta con diversos programas para la capacitación, 

actualización y perfeccionamiento del personal docente: 

 Postgrado: incentivar a los docentes y auxiliares docentes de grado, para realizar 

carreras de postgrado (Maestrías, Doctorados) en sus respectivas áreas. 

 Investigación: formulación, implementación, seguimiento y mejora de proyectos de 

investigación en temas relacionados a las disciplinas impartidas, con el objeto de 

generar y transferir conocimientos, formar recursos humanos y lograr capacitación y 

perfeccionamiento del personal docente en las áreas respectivas. 

 

 CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

DOCENTE 

Las herramientas más importantes para la capacitación, actualización y 

perfeccionamiento docente son: 

 Cursos de posgrado: muchos de ellos con validez para las Carreras de Doctorados, 

Maestrías y Especialidades. Su objetivo es promover la oferta de las carreras de 

postgrado y la creación de nuevas que satisfagan las demandas de los graduados. La 

Res. HCD N° 390/05 establece el reglamento de Cursos de Actualización 

Profesional, Cursos de Postgrado, y Programas de Postgrado.  

 Carreras de especialización y Maestrías y Doctorados.  

 

Existen, básicamente, dos tipos de ofertas realizadas desde la Secretaría de Posgrado, a 

saber: 

1. Programas y Cursos. Dentro de esta categoría se enmarcan todas aquellas actividades 

que se desarrollan en el marco de la RHCD N° 390/05, que incluyen: Programas de 

Postgrado, Cursos de Postgrado y Cursos de Actualización Profesional. La 
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reglamentación permite la inscripción de hasta un 25 % de alumnos de cursos superiores 

de nuestra Facultad, por lo que en la formación de posgrado se garantiza la inclusión de 

alumnos de grado avanzados que, en general, se encuentran desarrollando el Trabajo 

Final de licenciatura. Asimismo, el reglamento contempla un sistema de becas que cubre 

alrededor del 10 % de los inscriptos. Sobre una muestra de 32 Programas y Cursos de 

Posgrado y Actualización implementados en el año 2011, los Responsables Académicos 

fueron 15 docentes de la Facultad de Psicología (47 %) y 17 docentes externos (53 %). 

La misma muestra evidencia que los inscriptos oscilan entre los 8 y los 63, siendo 33 la 

media. De los inscriptos, los docentes de la Facultad representan aproximadamente un 10 

%. Las actividades relacionadas con los Programas y Cursos son las que insumen la 

mayor cantidad de material y carga horaria de trabajo a la Secretaría de Posgrado. A 

continuación, se alistan las actividades de esta categoría implementadas en el transcurso 

del corriente año, evidenciando que todas las áreas de desarrollo de la psicología están 

mínimamente cubiertas por la oferta de posgrado de la Facultad de Psicología. 

 

 Programas de Posgrado  

 Fundamentos y Actualidad de la Clínica Psicoanalítica Lacaniana. Responsables 

Académicos: Lic. Jorge Assef, Dra. Mariana Gómez. Docentes Invitados: Lic. 

Soledad Bentolila, Lic. Gisella Samania. 

 Análisis Estadísticos para la Investigación en Psicología: Conceptos y 

Prácticas. Práctica Psicoanalítica en Hospital Polivalente. Responsables 

Académicos: Lic. Guillermo Agüero, Dr. Mario Sassi. 

 Programa de Formación en Clínica de Niños y Adolescentes. Programa de 

Postgrado en Psicoterapia Gestáltica. Responsable Académico: Lic. Stella Maris 

Vera. Docentes Invitados: Lic. Adriana del Carmen Ludueña, Lic. Ana María 

Bringas, Lic. Eugenia Beatriz Zalazar, Lic. Constanza Eyquem Moya, Lic. 

Adriana Pastrana. 

 Programa de Entrenamiento en Psicología Clínica con Orientación Sistémica. 

Responsable Académico: Dr. Juan Carlos Lostaló. Docentes Invitados: Lic. Sol 

Balaguer. 

 Programa de Postgrado en Investigación Cualitativa. Responsables Académicos: 

Mgter. Maite Rodigou Nocetti y Mgter. Horacio Paulin. 

 Programa de Formación en Drogodependencia. Teoría, Prevención y Asistencia. 

Menciones en Investigación y Programas o Asistencia y Prevención. 

Responsables Académicos: Lic. Raúl Gómez y Lic. Miguel Escalante. Docentes 

Invitados: Mgter. Graciela Ahumada; Dra. Leticia Luque; Dr. Adrián Bueno, 

Lic. Jorge Bustos; Dra. Mariana Gómez, Mgter. Patricia del Zotto; Lic. Mariano 

Carrizo; Lic. Santiago Tarduchy; Lic. Emiliana Tassi; Lic. Laura Bonansea; Lic. 

Romina Bertilotti; Lic. Eugenia Decca. 
 Salud Mental Comunitaria y Derechos Humanos. Responsables Académicos: 

Mgter. Hugo Armando Cohen, Lic. Miguel A. Escalante y Lic. Raúl Á. Gómez. 

Docentes Invitados: Mgter. Ana Cecília Augsburger, Mgter. Dr. Rubén Oscar 

Ferro, Lic. Mariano Laufer Cabrera, Lic. María Jesús Estévez, Dra. Silvia 

Bentolila, Lic. Mónica Pan, Lic. Silvia Plaza, Dra. María Graciela Iglesias, Dra. 

Graciela Natella.  
 Psico-gerontología: Perspectiva Clínica y Social Comunitaria. 

 Programa de Formación en Clínica de Niños y Adolescentes. Responsable 

Académico: Dra. Cristina González. Docentes Invitados: Lic. Griselda Gianello, 

Lic. Noemí Truscelli. 

 

1.2.  Cursos de Posgrado 

 Lo “No Dicho” de las Técnicas Proyectivas. Otra vuelta al proceso de diagnóstico. 

 Teoría y Técnica del Psico-diagnóstico de Rorschach. 
 Trabajo, Subjetividad, Identidad. Las Contribuciones de las Clínicas del Trabajo. 

http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=154:curso4&catid=48:doctorado&Itemid=59#a
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=413%3Acurso89&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=159%3Acurso9&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=59#a
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=59#a
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=161%3Acurso11&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=181%3Acurso30&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=160:curso10&catid=37:postgrado&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=160:curso10&catid=37:postgrado&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=160:curso10&catid=37:postgrado&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=160:curso10&catid=37:postgrado&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=160:curso10&catid=37:postgrado&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=160:curso10&catid=37:postgrado&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=160:curso10&catid=37:postgrado&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Acurso87&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Acurso87&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Acurso87&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Acurso87&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Acurso87&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Acurso87&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=477%3Acurso91&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=169%3Acurso19&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=165%3Acurso15&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=268%3Acurso50&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
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 Clínica de los Bordes y Psicoanálisis. 
 Psicoterapia Gestáltica: Nuevo Paradigma. 
 Teoría y Técnica en Psico-oncología. 

 Nuevas lecturas acerca de la Adolescencia. Aportes Teóricos para su abordaje en la 

Clínica hoy. Modalidad a Distancia. 

 Psicosomática y Psicoanálisis del Trastorno Orgánico.  
 Desafíos Clínicos en Terapia de Parejas. 
 Actualizaciones en el Psico-diagnóstico de Adolescentes y Adultos.  
 Indicadores de Abuso y Maltrato Infantil en el diagnóstico de Niños. 
 Autopsia Psicológica. 

 Psicología Comunitaria y Culturas Juveniles. Notas para el abordaje. 
 Técnicas de Terapia Cognitiva Conductual y sus Aplicaciones Clínicas. 

 Neuropsicología Clínica de Patologías Prevalentes. Trastornos por Déficit de Atención 

en la Infancia, Trastornos del Estado del Ánimo y Deterioro Cognitivo Leve en Adultos. 

 Rehabilitación Cognitiva Integrada. 

 Procesos Neuropsicológicos del Aprendizaje, sus alteraciones y su vinculación con la 

Educación Especial. 
 Sociología de la Individuación. Aportes Teóricos Metodológicos para la Investigación 

Psicosocial. 
 La escritura del caso en la Clínica Psicoanalítica. 
 Clínica Psicoanalítica Lacaniana: las Psicosis, Lógica y Funcionamiento, Abordaje 

Diferencial de su tratamiento. 
 La Actualidad de la Clínica. Psicoanálisis Aplicado y Dispositivos Institucionales. 
 Psicopatología Infantil. 

 Procesos de Construcción del Poder Popular en América Latina. 

 

1.3. Cursos de Actualización 

 Alternativas para el Tratamiento de la Ansiedad frente a los Exámenes. 
 Análisis de Conglomerados y Análisis de Co-varianza. 
 Estrategias de Identificación y Educación de Niños y Adolescentes Talentosos 
 El Accionar Profesional desde el Departamento de Orientación Escolar. El Abordaje de 

los Nuevos Desafíos en las Instituciones de Enseñanza Media. 
 Identificación y Topología en la Clínica Psicoanalítica. 
 Devenir Analista. Entre la Formación y la Performance. 

 Estrategias de Análisis en Investigación Cualitativa. 

 La Investigación Cualitativa en la Evaluación de Programas y Proyectos de Intervención. 

 Topología y Psicoanálisis.  

 Aportes del Análisis del Discurso en la Investigación Cualitativa. 

 Cultura y Calidad de Vida en el Trabajo. 

 Aplicaciones del Modelo de Educación Ciudadana (Hadecnec) con Base en Desarrollos 

de Destrezas Aplicadas por Espacios Conversacionales de la Sociedad. 

 Taller de Actualización sobre Escritura y Publicación en Revistas Científicas Indexadas. 

 Trauma y daño psíquico. 

 

1.4. Cursos y Seminarios abiertos 

Conformado por unidades o bloques temáticos específicos de las Carreras de 

Especialización, los cuales son cursados de modo aislado del resto de la currícula, 

generalmente por profesionales de otras disciplinas en calidad de “alumnos externos”. Se los 

evalúa igual que a los alumnos regulares y se los certifica en caso de aprobación. 

 Cursos para  Alumnos Externos de la Carrera de Especialización en Adolescencia. 

 Cursos como Alumnos Externos de la Carrera de Especialización en Psicología del 

Trabajo y de las Organizaciones. 

 

 

http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=166%3Acurso16&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=179%3Acurso28&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=210%3Acurso46&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=210%3Acurso46&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=180%3Acurso29&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=178%3Acurso27&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=174%3Acurso24&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=171%3Acurso21&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Acurso22&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=177%3Acurso26&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=173%3Acurso23&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=175%3Acurso25&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=175%3Acurso25&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=212%3Acurso48&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=168%3Acurso18&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=168%3Acurso18&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=476%3Acurso90&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=476%3Acurso90&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=481%3Acurso95&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=482%3Acurso96&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=482%3Acurso96&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=395%3Acurso86&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=495%3Acurso103&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=514%3Acurso104&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=184:curso33&catid=37:postgrado
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=188:curso37&catid=37:postgrado
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=213:curso49&catid=37:postgrado
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=189:curso39&catid=37:postgrado
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=189:curso39&catid=37:postgrado
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=485%3Acurso99&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=484%3Acurso98&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=489%3Acurso100&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=164%3Acurso14&catid=48%3Adoctorado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=158%3Acurso8&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=491%3Acurso102&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=491%3Acurso102&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=490%3Acurso101&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=203:aeadolescencia&catid=37:postgrado&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=202:aecepto&catid=37:postgrado&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=202:aecepto&catid=37:postgrado&Itemid=59
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2. Carreras de Posgrado  

Esta categoría se puede subdividir, de acuerdo a la gestión que la Secretaria de Postgrado 

realiza de cada una de ellas, en: 

 

2.1. Carreras personalizadas gestionadas por la Facultad. Aquí se enmarca sólo la 

Carrera de Doctorado en Psicología. Fue abierta en 1956, por lo que goza de una amplia 

trayectoria, siendo hoy el único Doctorado en Psicología de Argentina con Categoría A.  

A continuación se detallan algunas características: 

 Desde que se creó la Facultad de Psicología (1999) los egresados de la Carrera de 

Doctorado ascienden a 30, de los cuales 22 son docentes de la Facultad. 

 Actualmente cuenta con 44 alumnos activos. De ellos, 27 han egresado de la propia 

Facultad (61 %); 17 son docentes de la Facultad de Psicología (39 %), y la mitad tiene o 

tuvo algún tipo de beca (CONICET, FONCyT, SECyT). El promedio de egreso ha sido 

estimado en 5/9 años, sobre una muestra de 21 alumnos del Doctorado que han egresado 

entre los años 2001 y 2011.  

 Los 17 docentes de la Facultad de Psicología que son alumnos del Doctorado, han hecho 

los cursos de Posgrado listados a continuación: 

 

 

 

CURSOS de METODOLOGIA 

 

 Herramientas no-paramétricas en la investigación biológica 

 Abordaje teórico, metodológico y técnico en el área de la psicobiología experimental 

 Métodos estadísticos para la investigación en ciencias biológicas 

 Metodologías cualitativas de investigación en psicología del desarrollo y el aprendizaje 

 Metodología de la investigación en psicología experimental 

 Metodología en la investigación social 

 Estadística y Biometría 

 Elaboración de proyectos de investigación 

 Análisis en Investigación Cualitativa 

 Metodología de la Investigación Científica Experimental 

 Diseño experimental y determinación del tamaño de la muestra en trabajos con animales 

de laboratorio. II edición. Estadística no-paramétrica. Diseño Experimental 

 Elaboración de proyecto de investigación 

 Metodología cuantitativa I y II 

 Métodos estadísticos para la investigación en Ciencias Biológicas 

 Análisis multivariado aplicado a las ciencias biológicas 

 Utilización de paquetes estadísticos para la investigación en psicológica y ciencia sociales 

 Metodología de la Investigación 

  

CURSOS ESPECÍFICOS 

 

 Bases biológicas de la adicción a las drogas 

 Alcohol y desarrollo temprano: Nuevas perspectivas en la problemática neuro-

comportamental 

 Escala Argentina de inteligencia sensorio-motriz 

 El problema del campo conceptual y la práctica educativa 

 Freud en clave Kuhniana: Heurística y Ontología Psicoanalítica 

 Procesos cognitivos y lingüísticos en el aprendizaje de la lengua escrita 

 Teoría de la medición y evaluación 

 Aprendizaje Asociativo y condicionamiento 

 Marx y la filosofía política contemporánea 
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 Seminario: poder y conflicto social 

 Neuropsicología de la memoria 

 Introducción a la neurociencia cognitiva 

 La memoria y sus trastornos. 

 Lo real en la topología del nudo 

 Estrategias de intervención y programas integrados de asistencia en la clínica psicológica 

y psiquiátrica 

 Modelos neuro-cognitivos y uso de resonancia magnética funcional en funciones 

ejecutivas 

 Biología celular sobre neurobiología 

 Trastornos psicológicos en el desarrollo infantil 

 Consumo de Alcohol en la Juventud 

 Concepciones de profesores y alumnos sobre la enseñanza y aprendizaje 

 La reconstrucción del lenguaje oral en la transcripción 

 Ecuaciones Estructurales 

 Los métodos filosóficos en estudios psicológicos: el método dialéctico 

 Desigualdad y exclusión 

 Neurociencias, neuropsicología y rehabilitación cognitiva 

 Introducción a los modelos de ecuaciones estructurales 

 Cerebro, cuerpo y mundo: ¿hacia una nueva ciencia cognitiva? 

 Clínica Lacaniana 

 Procesos psicológicos básicos 

 Epistemología y metodología de la investigación 

 Hormonas y neuropéptidos en el cerebro: su implicancia funcional en psicopatologías 

 Actualizaciones sobre el desarrollo del bebé y niño con discapacidad visual 

 Alcoholismo y grupos institucionales de Alcoholismo 

 Lingüística aplicada: el problema de las unidades en la relación oralidad escritura 

 Neurociencias y Salud Comunitaria 

 Teoría del estrés y los recursos del afrontamiento como base del concepto de resiliencia 

 Psicología Experimental 

 Formas de la locura: terapias del cuerpo, curación por la palabra y tratamiento moral 

 Teoría política contemporánea 

 Introducción a los paquetes estadísticos 

 Introducción a la neurociencia computacional y teórica 

 Psiquiatría infanto-juvenil 

 Lo simbólico en la topología del nudo 

 Construcción de test psicológicos 

 Preparación de imágenes para su publicación en revistas científicas: Photoshop Cs 

 Paradigmas del psicoanálisis 
 

El 45 % de estos cursos metodológicos y el 30 % de los cursos específicos han sido 

organizados e impartidos por docentes de nuestra Facultad.  

 

 

 
2.2. Carreras Estructuradas y Gestionadas por la Facultad 

 

2.2.1. Carrera de Maestría en Neuropsicología. La primera cohorte inició en el 

año 1999 y se abrieron 2 cohortes más (en 2001 y en 2003). Tuvo un total de 162 inscriptos, 

de los cuales iniciaron las clases 153 y terminaron el cursado 79. De estos 79 alumnos, 55 

finalizaron la Maestría con la Tesis aprobada (70 %).  Al finalizar la tercera cohorte su 

dictado fue interrumpido. 
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2.2.2. Carrera de Especialización en Psicología del Trabajo y de las 

Organizaciones (CEPTO). La primera cohorte (2009-2010) tuvo 31 inscriptos, de los cuales 

terminaron 28 (90 %). Se lograron 6 acuerdos entre la Facultad de Psicología y otras 

Instituciones en el marco de la implementación de las prácticas para los alumnos de la 

CEPTO. Inició su segunda cohorte este año (2011-2012) con 19 inscriptos, de los cuales hay 

18 activos al mes de Setiembre. Uno de ellos es docente de la Casa. (RHCD N°  229/11; 

RHCS N°  781/11) 

2.2.3. Carrera de Maestría en Intervención e Investigación Psicosocial (MIIPs). 

Aprobada por RHCD y OHCS. Presentada ante CONEAU en Setiembre de 2009. (RHCD N°  

1/10, RHCS N°  225/10). Comenzará su primera cohorte en Marzo del año 2012. Ya están 

designados los miembros que ocuparán los cargos de la estructura de la Carrera y están 

abiertas las inscripciones. 

2.2.4. Carrera de Especialización en Psicología Educacional. Aprobada por 

RHCD y OHCS. Presentada ante CONEAU en Abril de 2010. Respondidas recientemente 

las vistas de la CONEAU de las que se espera evaluación final. Se implementaría la primera 

cohorte en 2012 ó 2013. (RHCD N°  3/10; RHCS 396/10) 

2.2.5. Carrera de Especialización en Psicología Jurídica y Criminológica. 
Aprobada por RHCD y OHCS. Presentada ante CONEAU en Abril de 2010. Respondidas 

recientemente las vistas de la CONEAU de las que se espera evaluación final. Se 

implementaría la primera cohorte en 2012 ó 2013. (RHCD N°  4/10; RHCS N°  224/10) 

2.2.6. Carrera de Especialización en Psicología Sanitaria. Aprobada por RHCD y 

OHCS. Presentada ante CONEAU en Abril de 2010. Respondidas recientemente las vistas 

de la CONEAU de las que se espera evaluación final. Se implementaría la primera cohorte 

en 2012 ó 2013. (RHCD N°  2/10; RHCS 226/10) 

2.2.7. Carrera de Especialización en Psicología Clínica. Aprobada por RHCD y 

OHCS. Presentada ante CONEAU en Setiembre de 2010. Respondidas recientemente las 

vistas de la CONEAU de las que se espera evaluación final. Se implementaría la primera 

cohorte en 2012 ó 2013. (RHCD N°  428/10; RHCS N°  37/11) 

2.2.8. Carrera de Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana. Aprobada por 

RHCD N°  349/11 y RHCS N°  1141/11, para ser presentada ante CONEAU en Abril del 

año 2012. 

 

 

2.3. Carrera Semi-estructurada Co-gestionada con otras Unidades Académicas 

 Doctorado en Neurociencias es la única Carrera personalizada que se imparte 

conjuntamente entre diversas Unidades Académicas de la UNC y el Instituto 

Ferreyra, lo cual representa un antecedente novedoso en nuestro ámbito académico. 

El objetivo de la Carrera de Doctorado en Neurociencias es transmitir los 

conocimientos fundamentales de la Neurociencia Cognitiva, lo cual implica un 

fortalecimiento de tal área en nuestra disciplina. Dada su reciente implementación, 

aún no ha habido postulantes ni requerimiento de espacios o equipos de la Facultad 

de Psicología en esta Carrera. Son siete los docentes de la Casa que forman parte del 

plantel docente: Juan C. Molina, Aaron Saal, Laura Danón, Laura Manoiloff, Paula 

Abate, Ricardo Pautassi y Juan Carlos Godoy. Los dos últimos, a su vez, son 

miembros del Comité Académico del Doctorado en Neurociencias por parte de la 

Facultad de Psicología. 

 

 

2.4. Carreras Estructuradas Co-gestionadas con otras Unidades Académicas 

 

2.4.1. Carrera de Especialización en Adolescencia. Aprobada por RHCD y OHCS. 

Se implementa con la Facultad de Filosofía y Humanidades. A excepción de dos docentes, el 

resto del plantel está totalmente integrado por docentes de las dos Unidades Académicas 

organizadoras. La primera cohorte (2010-2011) tuvo 27 inscriptos y 10 alumnos externos 
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(que cursaron seminarios específicos). Ninguno ha presentado aún su trabajo final. La 

segunda cohorte (2011-2012) tuvo 33 inscriptos y, hasta el momento, 36 alumnos externos 

(que cursaron seminarios específicos).  

2.4.2. Carrera de Maestría en Salud Mental. Aprobada por RHCD y OHCS. 

Desarrollada conjuntamente con la Facultad de Ciencias Médicas. La primera cohorte inició 

este año. Hay 67 alumnos activos al mes Setiembre de 2011. Se cuenta con el apoyo 

económico y académico de la O.P.S., lo cual posibilita el intercambio de docentes entre 

diversas unidades académicas de Latinoamérica. También se han gestionado acuerdos con 

otras instituciones, dos de ellas de otras provincias argentinas. 

 

 

 CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

PERSONAL DE APOYO 

 

Programa de Capacitación 2008 

 

Programa de Educación de Adultos –R.R. N° 1869/02 

- Programa de Educación de Adultos a Distancia: se dictarían niveles Primario y 

Secundario. Destinado a Personal No Docente: 

- Programa de Extensión – Escuela de Trabajo Social: se dictarían niveles Primario y 

Secundario. Destinado a familiares del Personal No Docente y a ciudadanos del Norte 

Cordobés. 

- Taller de Apoyo “Educación de Adultos y Estrategias de Aprendizaje: Un espacio 

donde detectar y superar problemas de aprendizaje”: dictado por la Lic. Beatriz Madrid. 

- La Comunicación y el buen entendimiento grupal: dictado por la Ab. Graciela 

Ferreira Soaje y el Sr. Marcelo Alejos. Destinado al Personal No Docente de la UNC. Carga 

horaria: 12hs. Modalidad: Presencial, con 80% de asistencia, y Examen final. Comienza el 

día viernes 30 de Mayo, y se dictará los días viernes de 12 a 14hs, en el Aula de la Secretaría 

de Planificación y Gestión Institucional (Artigas 160, 1° piso). Se recibirán inscripciones 

hasta tres días hábiles antes del comienzo del curso, que tiene un cupo de 45 alumnos. 

- Procedimientos administrativos –Nivel Básico: dictado por el Ab. Lucas Albano. 

Destinado al Personal No Docente de la UNC. Carga horaria: 20hs. Modalidad: Presencial, 

con 80% de asistencia, y Examen final. Comienza el día miércoles 28 de Mayo, y se dictará 

los días lunes y miércoles de 10 a 12hs, en el Aula de la Secretaría de Planificación y 

Gestión Institucional (Artigas 160, 1° piso). Las inscripciones cierran el día 23 de mayo. 

- La Organización y Archivo de los documentos en las oficinas: dictado por la Arch. 

Carlota Maldonado. Destinado a Personal No Docente de la UNC que realiza tareas 

administrativas. Carga horaria: 20hs. Modalidad: Presencial, con 100% de asistencia y 

Examen final. Inicia martes 3 de junio, y se dictará los días martes y jueves de 12 a 14hs, en 

el Aula de la Secretaría de Planificación y Gestión Institucional (Artigas 160, 1º piso).  

- Instalaciones Eléctricas Domiciliarias: dictado por el Arq. José Luis Borojovich. 

Destinado al Personal No Docente de la UNC. Carga horaria: 45hs. Modalidad: Presencial, 

con 100% de asistencia, y Examen final. Inicia jueves 31 de julio, y se dictará los días jueves 

de 8:30 a 11hs, en el Aula 13 – Módulo Amarillo de la FAUDI, Ciudad Universitaria. 

- Formación de Formadores: dictado por la Prof. Beatriz Madrid. Destinado al 

Personal No Docente de la UNC Carga horaria: 60hs (32hs. presenciales y 28hs. de trabajo a 

distancia). Modalidad: Presencial, con 80% de asistencia, y Examen final. Inicia martes 5 de 

agosto, y los encuentros serán los días martes, cada 15 (quince) días, en el Aula de la 

Secretaría de Planificación y Gestión Institucional (Artigas 160, 1º piso).  

- Negociación en Ámbitos Laborales: dictado por las Licenciadas Andrea Pujol, 

Constanza Dall Asta, Tania Bertuzzi y María Eugenia Olivera Rubia. Destinado al Personal 

Técnico- Administrativo de la UNC Carga horaria: 14hs. Modalidad: Presencial, con 80% de 

asistencia y Examen final. 
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- Organización y Archivo de los documentos para la Gestión Hospitalaria: dictado 

por la Arch. Carlota Maldonado. Destinado a Personal No Docente de la UNC que realiza 

tareas administrativas en las áreas de salud. Carga horaria: 20hs. Modalidad: Presencial, con 

80% de asistencia y Examen final. 

- Competencias para la Gestión Eficaz: dictado por los Licenciados Gustavo 

Montenegro, Ivana Schroeder y María Eugenia Vargas. Destinado al Personal No Docente 

de la UNC. Carga horaria: 20hs. Modalidad: Presencial, con 80% de asistencia, y Examen 

final. 

- Análisis de Problemas y Toma de Decisiones: dictado por los Licenciados Gustavo 

Montenegro, Ivana Schroeder y María Eugenia Vargas. Destinado al Personal No Docente 

de la UNC. Carga horaria: 20hs. Modalidad: Presencial, con 80% de asistencia, y Examen 

final. 

- Herramientas para el Desempeño efectivo en Tribunales de Concurso: dictado por 

los Licenciados Gustavo Montenegro, Ivana Schroeder y María Eugenia Vargas. Destinado a 

Personal No Docente de la UNC; Responsables de áreas y/o departamentos; Personal con 

funciones de conducción. Carga horaria: 20hs. Modalidad: Presencial, con 80% de 

asistencia, y Examen final. 

- Técnicas de Análisis y Producción de textos administrativos: dictado por la Prof. 

Elisa Seguí. Destinado al Personal No Docente de la UNC. Carga horaria: 30hs. Modalidad: 

Presencial, con 80% de asistencia, y Examen final. 

- Talleres de Actualización de liquidación de haberes: dictado por la Cra. Patricia 

Cravero. Destinado al Personal No Docente de las Áreas de Sueldos de la UNC. Carga 

Horaria: entre 4 y 6hs cada taller. Modalidad: Presencial, con 100% de asistencia. 

- Procedimientos administrativos –Nivel Avanzado: dictado por el Ab. Lucas 

Albano. Destinado al Personal No Docente de la UNC. Carga horaria: 40hs. Modalidad: 

Presencial, con 80% de asistencia, y Examen final. 

- Certificaciones de Servicios para Jubilación: dictado por la Sra. Adriana Virginia 

Guzmán y la Ab. Sandra Argento. Destinado al Personal No Docente de la UNC. Carga 

horaria: 30hs. Modalidad: Presencial, con 80% de asistencia, y Examen final. 

- Introducción a la Computación: dictado por la Prof. María Aranda. Destinado al 

Personal No Docente de las Áreas de Salud de la UNC. Carga Horaria: 36hs. Modalidad: 

Presencial, con 80% de asistencia, y Examen final. 

- Excell. Planilla de Cálculos –Básico: dictado por la Prof. María Aranda. Destinado 

al Personal No Docente de la UNC. Carga horaria: 18hs. Modalidad: Presencial, con 80% de 

asistencia, y Examen final. 

- OpenCalc –Nivel Avanzado: dictado por la Prof. María Aranda. Destinado al 

Personal No Docente de la UNC. Carga horaria: 18hs. Modalidad: Presencial, con 80% de 

asistencia, y Examen final. 

- OpenWriter –Nivel Avanzado: dictado por la Prof. María Aranda. Destinado al 

Personal No Docente de la UNC. Carga horaria: 18hs. Modalidad: Presencial, con 80% de 

asistencia, y Examen final. 

- Internet y Correo Electrónico: dictado por la Prof. María Aranda. Destinado al 

Personal No Docente de la UNC. Carga horaria: 18hs. Modalidad: Presencial, con 80% de 

asistencia, y Examen final. 

- OpenImpress –Presentación con Diapositivas: dictado por la Prof. María Aranda. 

Destinado al Personal No Docente de la UNC. Carga horaria: 18hs. Modalidad: Presencial, 

con 80% de asistencia, y Examen final. 

- Módulo integrador: Operador de PC: dictado por la Prof. María Aranda. Destinado 

al Personal No Docente de la UNC. Carga horaria: 18hs. Modalidad: Presencial, con 80% de 

asistencia, y Examen final. 

- Diseño de páginas Web con herramientas profesionales –Nivel 1: dictado por el 

Arq. Santiago Fernández Álvarez. Destinado al Personal No Docente de la UNC. Carga 

horaria: 20hs. Modalidad: Presencial, con 80% de asistencia, y Examen final. 
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- Diseño de páginas Web con herramientas profesionales –Nivel 2: dictado por el 

Arq. Santiago Fernández Álvarez. Destinado al Personal No Docente de la UNC. Carga 

horaria: 20hs. Modalidad: Presencial, con 80% de asistencia, y Examen final. 

- Sistema SuiPampa –Avanzado: dictado por las Analistas de Sistemas Cristina 

Somazzi y Aurora Stefañuk. Destinado al Personal No Docente de la UNC que deba 

interactuar con el Sistema SuiPampa para el ingreso de datos (Oficinas de Personal y 

Sueldos). Carga horaria: 12hs. Modalidad: Presencial, con 80% de asistencia, y Examen 

final. 

- Sistema SuiGuaraní –Nivel Básico: dictado por las Ingenieras Paula Cora y Narda 

Acuña. Destinado al Personal No Docente de Despacho de Alumnos, Enseñanza y Oficialía. 

Carga horaria: 20hs. Modalidad: Presencial, con 80% de asistencia, y Examen final. 

- Sistemas de calidad en Bibliotecas Universitarias: dictado por el Ing. José Luis 

Zanazzi y la Lic. Rosa Bestani. Dirigido al Personal de la UNC. Carga horaria: 30hs. 

Modalidad: Presencial, con 80% de asistencia, y Examen final. 

 

Programa de Capacitación 2009 

 

- Seminario: Desarrollo del Talento Personal. Ab. Graciela Ferreyra Soaje y Sr. 

Marcelo Alejos. Destinado a Personal Técnico-administrativo y de Servicios 

- Seminario: Ser creativo en momentos de crisis.  Ab. Graciela Ferreyra Soaje y Sr. 

Marcelo Alejos. Destinado a Personal Técnico-administrativo y de Servicios          

- Seminario: Comunicación eficaz y atención al público. Ab. Graciela Ferreyra Soaje 

y Sr. Marcelo Alejos. Destinado a Personal Técnico-administrativo y de Servicios. 

- Curso: Base de Datos Prof. María Aranda. Destinado a Personal Técnico-

administrativo y de Servicios. 

- Curso: Internet y Correo Electrónico. Prof. María Aranda. Destinado a Personal 

Técnico-administrativo y de Servicios. 

- Curso: Introducción a la Computación. Prof. María Aranda. Destinado a Personal 

Técnico-administrativo y de Servicios. 

- Curso: Procedimientos Administrativos – Avanzado. Ab. Lucas Albano Personal 

Técnico-administrativo y de Servicios 

- Curso: SI.GE.CO. Dictado por Sr. Mario Barrionuevo e Ing. María Eugenia Font. 

Destinado a Personal Técnico-administrativo y de Servicios     

- Open Writer: Inició el 14 de agosto de 2009, con una duración de 20 hs. Reloj. 

Dictado los días viernes, de 8.30 a 10.30. Lugar: Facultad de Cs. Económicas (Gabinete 3 - 

1º piso) 

- Excel Básico  Inició el 14 de agosto de 2009, con una duración de 20 hs. Reloj. 

Dictado los viernes, de 10.30 a 12.30. Lugar: Facultad de Cs. Económicas (Gabinete 3 - 1º 

piso) 

- Base de Datos. Inició el 24 de agosto, con una duración de 20 hs. Reloj. Dictado los 

lunes, de 9.30 a 11.30. Lugar: Facultad de Arquitectura Sede Centro (Aula 42 - 3º piso) 

 

 Programa de Capacitación 2010 

 

MODALIDAD PRESENCIAL - PRIMER SEMESTRE 
CURSO DOCENTE CARGA 

HORARIA 

DIAS DE 

DICTADO 

FECHA 

INICIO 

HORARIO LUGAR DE 

DICTADO 

Introducción a 

la 

Informática 

Prof. María 

Aranda 

20 hs Lunes 3 de mayo 8:30 hs. 

a 

10:30 hs. 

Gabinete 3 

Fac. de Cs. 

Económ. 

OpenWriter 

Básico 

Prof. María 

Aranda 

20 hs Lunes 3 de mayo 10:30hs 

a 

12:30 hs 

Gabinete 3 

Fac. de Cs. 

Económ. 

OpenCalc Prof. María 20 hs Martes 4 de 12:00 hs a Baterías 
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Básico 

 

Aranda mayo 14:00 hs DUI 

Aula D2 

Word Básico 

 

 

Prof. María 

Aranda 

20 hs Jueves 6 de mayo 08:30 hs 

a 10:30 hs 

Gabinete 3 

Fac. de Cs. 

Económicas 

Excel Básico 

 

 

Prof. María 

Aranda 

20 hs Jueves 6 de mayo 10:30hs 

a 

12:30 hs 

Gabinete 3 

Fac. de Cs. 

Económicas 

Base de Datos 

 

Prof. María 

Aranda 

20 hs Jueves 6 de mayo 12:30 hs a 

14;30 hs 

Gabinete 3 

Fac. de Cs. 

Económicas 

Procedimiento

s Licitatorios 

Básico 

Lic. Soledad 

Vázquez 

12 hs Martes 4 de mayo 10:00 hs 

a 

12:00 hs 

AULA 

SPyGI 

Artigas 160 

1º Piso 

Diseño de 

páginas 

Web con 

herramientas 

profesionales 

Nivel 3 

 

Ing. 

Santiago 

Fernández 

Álvarez 

20 hs Lunes 10 de 

mayo 

14:30 hs 

a 

16:30 hs 

AULA DE 

INFORMÁ

TICA 

4º Piso – 

Fac. de 

Arquitectura 

Centro 

Comunicación 

administrativa 

escrita Taller: 

Textos 

Normativos o 

de decisión: 

Resolución, 

notas, 

circulares 

Lic. 

Verónica 

Seguí 

6 hs Viernes 7 de 

mayo 

08:30 hs 

a 

10:30 hs 

AULA 

SPyGI 

Artigas 160 

1º 

Piso 

Comunicación 

administrativa 

escrita 

Taller: Textos 

no 

normativos: 

actas, 

certificados 

Lic. 

Verónica 

Seguí 

6 hs Viernes 28 de 

mayo 

08:30 hs 

a 

10:30 hs 

AULA 

SPyGI 

Artigas 160 

1º 

Piso 

Comunicación 

administrativa 

escrita 

Taller: Textos 

de 

transmisión 

interna: 

memorando, 

informe 

Lic. 

Verónica 

Seguí 

6 hs Viernes 18 de 

junio 

08:30 hs 

a 

10:30 hs 

AULA 

SPyGI 

Artigas 160 

1º 

Piso 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

88 

 Programa de Capacitación 2010 

 
P/ el personal técnico-administrativo y de servicios de la UNC - Modalidad Presencial. 

Segundo semestre. 
 

CURSO DOCENTE CARGA 

HORARIA 

 

DIAS 

DE 

DICTADO 

FECHA HORARIO LUGAR DE 

DICTADO 

 

Planificación 

Directiva y 

Operativa 

Ing. José L. 

Zanazzi 

20 hs -- -- -- -- 

Mantenimiento 

Hospitalario 

 

Ing. José L. 

Zanazzi 

 

12 hs -- -- -- -- 

 

Comunicación 

administrativa 

escrita. Taller: 

Textos de 

transmisión 

externa: 

convocatoria, 

notificación 

 

 

 

 

Lic. 

Verónica 

Seguí 

6 hs Viernes 
 

23-07-10 

al 

06-08-10 

8:30 hs 

a 

10:30hs 

AULA  

SP y GI 

Artigas 

160 1º 

Piso 

Ceremonial y 

Protocolo como 

herramienta de 

gestión de las 

instituciones 

 

Lic. Cecilia 

Capdevilla 

Lic. Maisa 

Jobani 

12 hs Martes 03-08-10 

al 

24-08-10 

09:00 hs 

a 

12:00 hs 

AULA  

SP y GI 

Artigas 

160 1º 

Piso 

Redacción 

administrativa 

Nivel II 

Lic. 

Verónica 

Seguí 

16 hs. Viernes 13-08-10 

al 

01-10-10 

8:30 hs 

a 

10:30hs 

AULA  

SP y GI 

Artigas 

160 1º 

Piso 

Elementos de 

protección y 

seguridad 

industrial 

Ing. Mario 

Spinosa 

12 hs. Miércoles 01-09-10 

al 

15-09-10 

10:00 hs. 

a 

14:00 hs. 

AULA  

SP y GI 

Artigas 

160 1º 

Piso 

Comunicación 

eficaz y atención 

al 

público. 

Ab. 

Graciela 

Ferreira 

Soaje 

Sr. Marcelo 

Alejos 

12 hs. Lunes 06-09-10 

al 

20-09-10 

09:00 hs. 

a 

13:00 hs. 

AULA  

SP y GI 

Artigas 

160 1º 

Piso 

Inteligencia 

emocional 

Lic. 

Josefina 

Villagra 

9 hs. Martes 07-09-10 

al 

21-09-10 

08:30 hs. 

a 

11:30 hs. 

AULA  

SP y GI 

Artigas 

160 1º 

Piso 

Procedimientos 

administrativos 

Nivel avanzado 

Ab. Lucas 

Albano 

18 hs. Martes 07-09-10 

al 

02-11-10 

12:00 hs. 

a 

14:00 hs. 

AULA  

SP y GI 

Artigas 

160 1º 

Piso 

Mantenimiento 

centrado en la 

confiabilidad 

Ing. Sergio 

Gangi 

20 hs. Viernes 10-09-10 

al 

22-10-10 

11:00 hs. 

a 

14:00 hs. 

AULA  

SP y GI 

Artigas 

160 1º 

Piso 
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Procedimientos 
licitatorios 

Nivel avanzado 

Lic. 
Soledad 
Vázquez 

18 hs. Miércole
s 

22-09-10 
al 

17-11-10 

10:00 hs. 
a 

12:00 hs. 

AULA  
SP y GI 
Artigas 
160 1º 
Piso 

 

 Programa de Capacitación 2011 

Todas las actividades son de carácter gratuito. Requisitos: Cupo mínimo para conformar el 

curso: 15 personas. Modalidad presencial con el 80 % de asistencia y examen final. 

Inscripciones vía mail a: inscripciones@rrhh.unc.edu.ar Cierre de inscripción: 48 horas 

hábiles antes del inicio de la actividad. Informes: Área de Recursos Humanos. Tel/Fax: 

(0351) 426-6239. Artigas 160. 1er. Piso 

 

Para el Personal Técnico-Administrativo y de Servicios de la UNC 

Modalidad Presencial - Primer Semestre 

 
 

Docente 

 

Actividad 

 

Horas 

 

Días de 

Dictado 

Inicio/ Final 

Horario 

 

Lugar 

Prof. María 

Aranda 

 

Word 

Nivel Básico 

 

20 horas 

 

JUEVES 

07/04 - 16/06 

8:30 a 10:30hs. 

Gabinete 3 

Facultad Ciencias 

Económicas 

Prof. María 

Aranda 

 

Excel  

Nivel Básico 

 

20 horas 

 

JUEVES 

 

07/04 - 16/06 

10:30 a 12:30hs. 

Gabinete 3 

Facultad Ciencias 

Económicas 

Prof. María 

Aranda 

 

Base de Datos 

Access 

 

20 horas 

 

JUEVES 

07/04 - 16/06 

12:30 a 14:30hs. 

Gabinete 3 

Facultad Ciencias 

Económicas 

Prof. María 

Aranda 

 

Introducción a 

la Informática 

 

20 horas 

 

LUNES 

04/04 - 13/06 

8:30 a 10:30hs. 

Gabinete 3 

Facultad Ciencias 

Económicas 

 

Prof. María 

Aranda 

 

Internet y 

Correo  

Electrónico 

 

20 horas 

 

LUNES 

04/04  - 13/06 

10:30 a 12:30hs. 

Gabinete 3 

Facultad Ciencias 

Económicas 

Ing. Santiago 

Fernández 

Álvarez 

 

Microsoft 

Movie Maker 

 

22 horas 

 

LUNES 

04/04  

14:30 a 1630hs. 

Aula 42 - 4º Piso  

1º Cuerpo FAUDi 

Ing. Santiago 

Fernández 

Álvarez 

Centro 

Front Page 

Diseño de 

Sitios Web 

 

22 horas 

 

MIÉRCOLES 

18/05 

14:30 a 16:30hs. 

Aula 42 - 4º Piso 

1º Cuerpo 

FAUDi 

Ab. Graciela 

Ferreira Soaje 

Marcelo  

Alejos 

 

Comunicación 

eficaz 

 

14 horas 

 

LUNES 

 

04/04 - 25/04 

9:00 a 12:30hs. 

Aula  

Artigas 160 

1er. Piso 

Ab. Graciela 

Ferreira Soaje 

Marcelo 

Alejos 

Liderazgo y 

trabajo  

en equipo 

 

14 horas 

 

LUNES 

 

02/05  - 23/05 

9:00 a 12:30hs 

Aula 

Artigas 160 

1er. Piso 

 

Lic. Verónica 

Seguí 

Taller I: 

Resoluciones, 

notas y 

circulares 

 

6 horas 

 

VIERNES 

 

29/04  - 13/05 

8:30 a 10:30hs. 

Aula 

Artigas 160 

1er. Piso 

Lic. Verónica 

Seguí 

Taller II: Actas, 

certificados 

 

6 horas  

 

VIERNES 

20/05 - 03/06 

8:30 a 10:30hs. 

Aula 

Artigas 160 

1er. Piso 

mailto:inscripciones@rrhh.unc.edu.ar
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Lic. Verónica 

Seguí 

Taller III: 

Memorando e 

Informe 

 

 

6 horas 

 

VIERNES 

10/06 - 24/06 

8:30 a 10:30hs. 

Aula 

Artigas 160 

1er. Piso 

Arch. Aurora 

Ludueña 

Registro y 

archivo de 

documentación 

 

14 horas 

 

MIÉRCOLES 

 

13/04 - 03/08 

8,30 a 9,30hs. 

 

Aula 

Artigas 160 

1er. Piso 

Trad. Ma. 

Verónica 

Di Genno 

Inglés  

Nivel I 

 

14 horas 

MIÉRCOLES 

Y 

VIERNES 

 

06/04 -  06/05 

14:00 a 15:30hs. 

Aula 

Artigas 160 

1er. Piso 

Trad. Ma. 

Verónica 

Di Genno 

Inglés 

Nivel II 

 

14 horas 

MIÉRCOLES 

Y 

VIERNES 

 

 

11/05 - 10/06 

14:00 a 15:30hs. 

Aula 

Artigas 160 

1er. Piso 

Arq. José 

Luis 

Borojovich 

 

Instalaciones 

Eléctricas. 

Módulo Básico 

 

35 horas 

 

MARTES 

 

12/04 - 21/06 

8:00 a 11:00hs. 

Aula 112 - 

FAUDi 

Ciudad 

Universitaria 

 

Lic. Lorena 

Orcellet 

José I. 

Martínez 

Sistema 

COMDOC 

y 

 Ordenanza 

H.C.S. 9/2010 

 

 

 

 

 

5 horas  

LUNES 

 

MIÉRCOLES 

 

LUNES 

 

MIÉRCOLES 

 

02/05 - 13 a 15hs. 

 

04/05 - 13 a 14hs. 

 

09/05 - 13 a 14hs. 

 

11/05 - 13 a 14hs 

 

AULA 

LABORATORIO 

INTEL  

1º Piso 

Facultad Ciencias 

Económicas 

 

Lic. Lorena 

Orcellet 

José I. 

Martínez 

 

Sistema 

COMDOC 

y  

Ordenanza 

H.C.S. 9/2010 

 

 

 

 

5 horas 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

. 

JUEVES 

06/06 - 12 a 14hs. 

 

07/06 - 13 a 14hs. 

 

08/06 - 13 a 14hs. 

 

09/06 - 13 a 14hs. 

AULA 

LABORATORIO 

INTEL  

1º Piso 

Facultad Ciencias 

Económicas 

 
Segundo Semestre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

91 

 POLÍTICAS DE DESARROLLO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO Y 

DIFUSIÓN 

 

Las políticas de investigación científica y desarrollo tecnológico de la Facultad de 

Psicología alcanza los objetivos señalados en 1.2 a través de numerosos espacios abocados a 

la investigación científica y/o transferencia de tecnología, y la difusión que registran una 

amplia trayectoria en este campo desde su inicio y una vasta tarea dedicada a la producción 

de conocimiento, la formación de recursos humanos y la difusión del conocimiento.  

 

 

 Políticas para el Incremento de las Dedicaciones de los Docentes Categorizados 

en el Programa de Incentivos al Docente Investigador 

 

Según el Informe de la Secretaría Académica de 2005 que sigue el Programa de 

Desarrollo de Recursos Humanos Académicos, el cual tiene como finalidad impulsar un 

modelo académico que permita potenciar las capacidades de las universidades nacionales 

para cumplir con su misión social a través de sus funciones sustantivas: docencia de grado y 

postgrado, investigación / transferencia y extensión / vinculación mejorando las condiciones 

del trabajo académico y la calificación del cuerpo docente mediante una mayor proporción 

de dedicaciones exclusivas y, al mismo tiempo, articulando con el objetivo del Plan 

Estratégico de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, orientado a aumentar el número de 

investigadores y tecnólogos para llegar a tres investigadores equivalentes a jornada completa 

por cada mil integrantes de la población económicamente activa en el año 2015.  

Para contribuir con el cumplimiento de dicho objetivo, el Programa se proponía el 

logro de una meta para los próximos cuatro años: duplicar la cantidad de docentes con 

dedicación exclusiva en las universidades nacionales. Para alcanzarla organizará los distintos 

recursos para responder a demandas y necesidades del sistema.  

El Programa se ejecutó de manera coordinada entre la Secretaría de Políticas 

Universitarias y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de manera de 

orientar todos los recursos disponibles para la formación de nuevos investigadores de 

acuerdo a las prioridades establecidas por ambas áreas y a los requerimientos que surjan de 

demandas regionales y de las universidades. 

Los objetivos fueron: 

 Contribuir al aumento de la proporción de dedicaciones exclusivas en las 

universidades nacionales y al mejoramiento de su distribución interna, de acuerdo a 

sus respectivos Programas de Desarrollo Institucional. 

 Incrementar la dedicación horaria a los docentes-investigadores categorizados del 

Programa de Incentivos a Docentes Investigadores.  

 Favorecer la inserción en las universidades y en el sistema científico de los nuevos 

postgraduados. 

 Apoyar los planes de mejoramiento respaldados en Evaluaciones Institucionales y 

Acreditaciones de carreras de grado de la CONEAU. 

 Fortalecer áreas críticas en carreras prioritarias.  

 Desarrollar y/o constituir nuevos equipos de investigación y docencia en áreas de 

vacancia, con criterio de distribución geográfica y de acuerdo a prioridades 

nacionales y regionales combinadas con prioridades institucionales.  

 Incrementar la cantidad de postgraduados/año a fin de contribuir a la consecución de 

la meta en cantidad de investigadores y de apoyar las políticas de formación de 

postgrado de las universidades nacionales, tanto para sus docentes como para 

graduados que se formen para ejercer la docencia universitaria. 

 Fortalecer las carreras de doctorado y las maestrías académicas en áreas críticas o de 

vacancia parcial.  
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 Promover y apoyar la creación de carreras de postgrado en áreas de vacancia, 

favoreciendo la concertación y cooperación entre universidades, de acuerdo a 

prioridades geográficas de desarrollo nacional y regional. 

 

El primer objetivo, de incrementar la dedicación de docentes categorizados en el 

Programa de incentivos, constituyó primera etapa del Programa, y consiste en financiar el 

incremento de las dedicaciones simples y semi-exclusivas de los docentes categorizados en 

el Programa de incentivos para llevarlas a dedicación exclusiva, lo que permite un rápido 

incremento de las horas dedicadas a la actividad académica en las UUNN. Esta Secretaría 

realizó las siguientes acciones y trámites a los fines de gestionar el espacio para los docentes 

de esta Facultad.  

Desde la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Córdoba, 

el Dr. Manuel Velasco realizó reuniones con los Secretarios académicos de las Facultades, 

en las que participaron construyendo el Proyecto de Desarrollo de Recursos humanos 

Académicos, que fue enviado a todos los docentes inscriptos para recabar aportes y 

opiniones. (Se adjunta Programa). Se convocó a todos los docentes categorizados de la 

Facultad a una reunión informativa sobre el Programa de aumento de dedicación, 

explicitando los alcances y límites del mismo. Se enviaron las fichas individuales a todos los 

docentes, se los asesoró en  el llenado de las mismas, códigos, firmas de la documentación y 

se realizó la presentación final de todos los docentes interesados en participar en tiempo y 

forma.  

Las estadísticas demuestran que en las últimas convocatorias realizadas desde el 

Programa de Incentivos (años 1998, 2004 y 2009) la cantidad de docentes que ingresaron al 

programa o que mejoraron su categoría, aumentó notablemente.  

La tabla siguiente indica el crecimiento histórico de la cantidad de docentes que 

ingresaron al programa o que mejoraron su categoría en las últimas convocatorias realizadas 

desde el Programa de Incentivos (años 1998, 2004 y 2009). Con respecto a los datos de la 

convocatoria 2009 cabe señalar que se trata de datos provisorios. Aún no se notificaron 

algunas solicitudes y, por otro lado, la SPU estableció una fecha extraordinaria de 

presentación de nuevas solicitudes. Y en caso de nuestra unidad académica se están 

realizando nuevas postulaciones. 

 

Total de docentes/investigadores de la Facultad de Psicología de la UNC categorizados en 

cada convocatoria establecida. 

 

Categoría del Programa de Incentivos 1998 2004 2009 

I 2 4 5 

II 5 6 4 

III --- 15 21 

IV --- 17 28 

V --- 20 58 

 
 

 La Investigación al Alcance de Todos 

 

Una de las prioridades de las políticas en investigación es que todos los miembros de 

la comunidad puedan participar en la producción del conocimiento. En función de esto, la 

SECyT de la Facultad de Psicología ofrece asesoramiento permanente para los estudiantes, 

graduados y docentes de la Casa en orden a garantizar que puedan competir por becas de 

investigación de la propia SECyT-UNC o de otros organismos en las mejores condiciones.  

A tal fin, se ponen a disposición de la comunidad un vasto número de documentos de 

apoyo y se coordinan reuniones personales o grupales para revisar las normativas y/o para 

aclarar dudas generales. Así, por ejemplo, se ha brindado asesoramiento a los estudiantes 
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para que postulen a los programas de becas ConCiencias del MINCYT y Becas Estímulo del 

ME. En el caso de los graduados y docentes, se les ha brindado asesoramiento para aplicar a 

los distintos programas de becas de la SECyT-UNC o de otros organismos científicos 

(CONICET). Este tipo de acciones ha permitido que tanto estudiantes, graduados y docentes 

de la Facultad de Psicología, hayan obtenido varias becas en los últimos años. 

Los docentes de la Facultad de Psicología que son becarios son los siguientes:  

 
Tipo 

de Beca 

Apellido Director  

Tema 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

 

 

Doctorado 

Tipo I 

 

 

 

Acuña 

 

 

 

Bechara 

Toma de decisiones en adolescentes. 

Análisis de los cambios en la toma de 

decisiones de adolescentes en relación 

al desarrollo evolutivo, al estado de 

activación emocional y al consumo de 

alcohol 

 

 

 

01/08/10 

 

 

 

01/04/11 

Doctorado Aguilera Scotto Adscripción de conceptos a animales 

no humanos: una revisión crítica de 

las teorías filosóficas a la luz de las 

investigaciones en etiología cognitiva. 

01/04/07 01/04/12 

 

Doctorado 

 

Arguello 

Caro 

 

Díaz 

Farjeldines 

 

Estudio de la actividad eléctrica 

cerebral en pacientes con síntomas  

ansiosos y/o depresivos 

 

01/07/06 

 

30/06/10 

 

Posdoctoral 

 

Arias 

Grandio 

 

Molina 

Interacción entre estrés y propiedades 

motivacionales del alcohol en la cría 

de ratas 

 

 

01/09/10 

 

-   - 

Posdoctoral Audisio Brunsteins Alcances de la vinculación 

constitutiva entre la percepción y la 

acción en el enfoque corporizado de la 

cognición 

 

Mayo 

2011 

Mayo  

2013 

 

Doctorado 

 

Bermejo 

 

Arias 

Estructuración de perceptos espaciales 

y reconocimiento de objetos en 

adultos ciegos y con visión normal 

equipados con sistemas de sustitución 

sensorial 

 

01/09/08 

 

01/04/09 

 

 

 

Maestría 

 

 

 

Costa 

 

 

 

González 

Representaciones asociadas al uso 

indebido de alcohol en la población 

adolescente de ingresantes 

universitarios a la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad 

Nacional de Córdoba 

 

 

 

01/07/06 

 

 

 

31/12/08 

Posdoctoral Cruz Saal Naturalismo filosófico y teorías 

biológico-evolutivas sobre la vida 

orgánica: especificaciones para un 

concepto adaptativo de cognición 

 

01/04/11 

 

01/04/13 

 

Doctorado 

 

Cupani 

 

Pérez 

El rol de la personalidad en un modelo 

social-cognitivo de rendimiento 

académico en matemática 

 

 

01/07/06 

 

01/04/09 

Posdoctoral Danón Scotto Lecturas de mentes en animales no 

humanos 

01/04/11 Abril de 

2013 

Formación 

Superior 

Disogra Cosacov Predictores de encuentros sexuales 

comerciales seguros entre hombres 

01/07/06 30/06/08 

Fin de 

Postgrado 

 

 

Fernández 

 

Bueno 

  

01/04/09 

 

01/12/10 
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Doctorado 

Tipo II 

 

Ferrari 

 

Minhot 

Arqueología de los primeros usos de 

las nociones de salud y enfermedad de 

la Teoría de la sexualidad de Freud en 

Córdoba. (1900-1949) 

 

01/04/11 

 

01/04/13 

 

Doctorado 

 

March 

 

Molina 

Aprendizaje asociativo fetal: análisis 

de las propiedades motivacionales de 

una memoria prenatal mediada por los 

efectos incondicionales del etanol 

 

01/08/07 

 

01/04/09 

Posdoctoral Marino     

Doctorado 

Tipo I 

 

Martínez Verdejo 

García 

 01/08/11 -   - 

 

Maestría 

Moisset De 

Espanes 

 

Grasso 

La generatividad y la participación en 

voluntariados en adultos y adultos 

mayores de la ciudad de Córdoba 

 

 

 

 

01/08/07 

 

31/07/08 

 

 

Innovación 

 

 

Montenegro 

 

 

Pujol 

Programa piloto de asistencia técnica 

al desarrollo organizacional para 

instituciones de producción cultural 

de la ciudad de Córdoba 

 

 

01/08/06 

 

 

31/07/07 

 

Maestría 

 

Murillo 

 

Defago 

Procesamiento de información 

fonológica en el reconocimiento 

visual de palabras en español 

 

01/07/06 

 

31/10/06 

Fin de 

Postgrado 

Plaza Stolkiner Testigos de los campos: testimonio y 

subjetividad 

01/09/10 -   - 

 

 

Posdoctoral 

 

 

Rampulla 

 

 

Alderete 

Análisis de las intervenciones del 

terapeuta: su relación con los cambios 

detectados con el Método Frames en 

un caso de psicoterapia psicoanalítica 

de larga duración 

 

 

01/10/09 

 

 

30/09/10 

 

Posdoctoral 

 

Sotelo 

 

Scotto 

Patrones no formales de razonamiento 

en la formulación de juicios clínicos 

en la clínica psicológica 

 

01/09/07 

 

31/08/08 

Área de 

Vacancia 

 

Demaría Altamirano Perfil emprendedor y gestión del 

conocimiento 

  

Doctorado 

Tipo I 

Dreizik Brussino    

Doctorado 

Tipo I 

Casetta 

 

Minhot Los aportes del Psicoanálisis a la 

Epistemología. El caso de E. Pichón 

Riviere 

 

2008 08/2011 

Doctorado 

 

Venturelli 

 

Scotto La cognición situada desde la 

concepción dennettiana. Su impacto y 

alcance en las ciencias cognitivas 

 

 

01/04/07 

 

01/04/12 

 
 

Las becas ConCiencias que los estudiantes de la Facultad de Psicología han obtenido en cada 

convocatoria son las siguientes: 

  

Alumno/a Beca ConCiencias 

Reyna, C. E. 2004 

Moretti, L. S. 2006 
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Acuña, I. 2009 

Caicedo Cavagnis, E. 2009 

Fornero, V. 2009 

 Paolucci, C. 2009 

Alonso, D. 2011 

 
Se han realizado talleres para presentar las normativas de las convocatorias a 

subsidios de los principales organismos científicos (SECyT-UNC, FONCYT, MINCYT y 

CONICET) en orden a ampliar la base de equipos de investigación que aplican por estos 

subsidios. Ello ha permitido que, además de los grupos consolidados, otros grupos de 

investigación obtuvieran subsidios para la realización de sus estudios. 

Con el objetivo de promover el interés por la investigación en los estudiantes del 

grado, la SECyT coordina diversas actividades de interés con otras secretarías de la Facultad 

de Psicología. Así, por ejemplo, se destaca el Programa de Prácticas de Investigación que se 

lleva adelante en coordinación con la SACA. Este programa permite que los estudiantes se 

incorporen a los grupos de investigación y reemplacen el cursado de materias electivas por el 

desarrollo de un programa completo de actividades de investigación que incluye actividades 

de campo y capacitación en metodología de la investigación.  

 

 

 Vínculos con Diversos Organismos Científicos 

 

La SECyT ha establecido vínculos con diversos organismos científicos en orden a 

consolidar la investigación en todos sus aspectos. Así, por ejemplo, a través de la SECYT la 

Facultad de Psicología ha concursado por subsidios para equipamiento y por programas de 

recursos humanos de la FONCYT.  

Específicamente, cabe destacar los resultados obtenidos por el proyecto de creación 

de un “Centro Interdisciplinario de Investigación en Neurociencias” con el que se concursó 

por fondos específicos de la FONCYT (PRH y PME). Ello derivó en la repatriación del Dr. 

Ricardo Marcos Pautassi (Binghamton University, EE.UU.) y la creación de un cargo (con 

fondos aportados por la Secretaría de Políticas Universitarias) de Profesor Adjunto adscripto 

a la cátedra de Escuelas, Corrientes y Sistemas de la Psicología Contemporánea. La 

repatriación del Dr. Pautassi posibilitó que la FONCYT otorgara un subsidio de 

investigación y dos becas doctorales asociadas al proyecto, que beneficiaron a dos graduadas 

de la Facultad de Psicología, la Lic. María Carolina Fabio y la Lic. María Belén Acevedo.  

El programa permitió también la repatriación del Dr. Pablo López (Johns Hopkins, 

EE. UU.) y su incorporación a la cátedra de Psicobiología Experimental. Además, se pudo 

otorgar una beca doctoral a otra graduada de la Casa, la Lic. Flavia Galaverna (dirigida por 

el Dr. Adrián Bueno y con lugar de trabajo en el Laboratorio de Psicología Experimental). 

De manera complementaria, permitió repatriar a otro joven investigador (el Dr. Eduardo 

Garbarino Picco) que por su temática (neurobiología del sistema visual) se encuentra 

trabajando en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC.  

Asimismo, posibilitó concursar por subsidios especiales para la adquisición de 

equipamiento destinado a la investigación con modelos animales (equipos de registro 

comportamental, entre otros) y con humanos (equipos de registro fisiológico, entre otros). 

Este subsidio se encuentra pendiente de ejecución. 

En su vínculo con el MINCYT, la SECYT ha vehiculizado acciones de divulgación 

y de comunicación de la ciencia: docentes e investigadores de la Facultad integran la Red de 

Divulgación Científica Córdoba, patrocinada por el MINCYT. Asimismo, la Facultad de 

Psicología se ha constituido en un actor de referencia para el MINCYT en temas de la 

especialidad. Ello se evidencia en la inclusión de investigadores de la Casa en las comisiones 

evaluadoras de becas y subsidios, en el número creciente de proyectos financiados por el 
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MINCYT, y en el número de becas ConCiencias que los estudiantes de la Facultad de 

Psicología han obtenido en cada convocatoria. 

En cuanto a la relación con el CONICET, los vínculos entre la SECyT de la Facultad 

de Psicología y dicho organismo se han consolidado en los últimos años. La Facultad cuenta, 

desde los últimos años, con investigadores de carrera con lugar de trabajo en la facultad (Dr. 

Carlos Beltramino, Dra. Silvina Brussino y Dr. Marcos Cupani); con investigadores de 

carrera que realizan su actividad docente en la Facultad (Dr. Juan Carlos Molina, Dr. Ricardo 

Pautassi, Dra. Paula Abate, Dra. Claudia Arias, Dr. Pablo López); con un número 

significativo de becarios doctorales con lugar de trabajo en la Facultad (Lic. Hugo Rabbia, 

Lic. Angelina Pilatti, Lic. Cecilia Reyna, Lic. Ignacio Acuña, Lic. Santiago Redondo, Lic. 

Leonardo Medrano, Lic. Lucía Moretti, Lic. Fernando Ferrari, Lic. Débora Imhoff); y con 

becarios que realizan su actividad docente en la Facultad (Lic. Fernando Bermejo); y con un 

becario post-doctoral (Dr. Julián Marino). Con Foncyt, además de que muchos grupos de 

investigación tienen subsidios de este organismo hay un becario asociado a proyecto de 

investigación (PICT REDES 2007) que es docente y alumno del doctorado de la Facultad 

(Germán Casetta). 

 

 

 Vínculos y Convenios con Diversos Organismos Científicos Internacionales 

 

También se deben mencionar los convenios suscritos entre la UNC y otras 

instituciones educativas de otros países. Los propósitos enunciados en estos convenios, se 

refieren al intercambio de experiencias y de personal en el campo de la docencia, la 

investigación y la cultura. Las actividades desarrolladas por la Coordinación de Relaciones 

Internacionales  destinadas a los distintos miembros que componen la comunidad académica 

son delineadas a partir de las políticas que se desprenden de la misión de la Facultad, relativa 

a la investigación y a la difusión del conocimiento. Esas actividades se efectivizan a través 

de convenios o Programas que promueven el desarrollo de las funciones de la Universidad, 

en ámbitos internacionales. Los convenios se detallan en el ítem 1.13. 

Las acciones realizadas por la Coordinación de Relaciones Internacionales durante el 

Período 2006/2011 son las siguientes: 

 

1.  Movilidad de Postgrado 

Docente e Investigadores  

 Los profesores e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba disponen de 

varias posibilidades para realizar posgrados y doctorados en universidades 

extranjeras, y de participar de intercambios docentes y desarrollar investigaciones en 

cooperación con científicos de diferentes países.  

 Docentes de la Facultad de Psicología ganaron cuatro plazas en el Programa Escala 

Docente, que es un mecanismo de complementación y cooperación entre las 

universidades del Grupo Montevideo (AUGM). Consiste en el intercambio de 

docentes e investigadores entre universidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Paraguay y Uruguay. Tiene como finalidad convertirse en un instrumento de valor 

prioritario para garantizar la efectiva construcción del “espacio académico común 

ampliado”. 

  

2.   Movilidad de Grado 

La PRI desarrolló una intensa acción de reorganización de la Movilidad Estudiantil 

internacional. En relación a los estudiantes extranjeros, se efectuó una reforma de la 

normativa relativa a los estudiantes internacionales. El HCS aprobó la Ordenanza 16/08 

(Diciembre, 2008) que regula la situación de admisión, estadía y certificación de los 

estudiantes extranjeros en la UNC. Esta nueva regulación brinda un marco claro para la 

organización de la movilidad externa. La UNC cuenta con una normativa propia para 

estudiantes internacionales, siendo pionera en Argentina.  
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2.1. Estudiantes al Exterior 

Los alumnos de grado de la Facultad de Psicología pueden cursar parte de sus 

carreras en alguna de las universidades extranjeras con las que la UNC mantiene convenios, 

así como participar de distintos programas. 

En el período informado, 60 estudiantes de Psicología realizaron movilidad 

estudiantil al exterior, 28 en el marco de Convenios Bilaterales, Marcos y Específicos, 8 sin 

convenio y 24 ganaron plazas de movilidad, distribuidos en los siguientes programas: 

 

2.2.  Programa Escala Estudiantil 

Es un Programa de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), a 

través del cual se busca construir un “Espacio Académico Común Ampliado 

Latinoamericano” (ESCALA). Mediante la convivencia de estudiantes y docentes de 

diferentes universidades y países, se promueve el intercambio académico-cultural. A través 

de este Programa, los estudiantes de grado de la UNC puedan cursar un cuatrimestre de su 

carrera en una universidad miembro de la Asociación La AUGM está constituida por 

universidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 

 

2.3.  Programa de Movilidad Estudiantil Cuarto Centenario  

Este es el primer programa propio de la UNC que organiza el intercambio bilateral con 

universidades extranjeras a través de convenios (contempla también el intercambio de 

docentes). Ha sido aprobado por Resolución del Consejo Superior Nº 896/2009.  

Los objetivos del Programa Cuarto Centenario son: incrementar la cantidad de estudiantes de 

la UNC que realizan una experiencia internacional en su carrera de grado y promover entre 

la población estudiantil la cultura académica de la movilidad internacional. La realización de 

estudios en la universidad de destino permitirá a los estudiantes seleccionados enriquecer su 

desarrollo académico y vivir una experiencia personal en un ambiente cultural diferente. 

Se ofrece a los estudiantes de esta Casa de Estudios la posibilidad de realizar una estancia 

académica en una universidad extranjera con la que exista convenio de intercambio.  

En el marco de este programa, los estudiantes pueden optar por alguno de los siguientes 

países de destino: Alemania, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados 

Unidos, Francia, Grecia, Italia, México y Países Bajos. 

 

2.4.  Intercambio con la Universidad Autónoma de Madrid, UNAM  

La Universidad Autónoma de Madrid y el Grupo Santander, con objeto de contribuir al 

progreso científico y técnico y la cooperación entre universidades de América Latina y la 

Universidad Autónoma de Madrid, convocan a este programa de becas destinado a 

estudiantes universitarios de grado y posgrado. 

A través de este programa, los alumnos de la UNC pueden realizar un cuatrimestre en la 

Universidad Autónoma de Madrid (España), como parte de su formación. 

 

2.5. Jóvenes de Intercambio México - Argentina  

El Programa Jóvenes de Intercambio México - Argentina (Jima) permite que estudiantes de 

grado de la Universidad Nacional de Córdoba realicen una estancia académica, de un 

cuatrimestre de duración, en una universidad mexicana parte del acuerdo. Como 

contrapartida, la UNC recibe estudiantes mexicanos durante un período similar. 

Las instituciones involucradas promueven el intercambio de estudiantes de grado con 

reconocimiento de estudios, como forma de contrastar la experiencia propia y de adquirir 

una visión más rica y universalista de la realidad, como así también lograr una mayor 

integración entre México y Argentina. 
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2.6.   Programa Golondrina  

El Programa Golondrina ofrece estancias de estudio destinadas a los descendientes 

murcianos residentes en Argentina, con la finalidad de que éstos puedan cursar estudios en la 

Universidad de Murcia.  

 

2.7. Estudiantes Internacionales 

La Universidad Nacional de Córdoba ofrece a extranjeros de cualquier país del 

mundo la oportunidad de realizar estudios parciales de grado por uno o dos semestres. Esta 

opción está disponible para extranjeros que provienen de: 

3. Universidades con convenios de intercambio de estudiantes con la UNC. 

4. Universidades con convenio general con la UNC, pero sin acuerdo de intercambio de 

estudiantes. 

5. Universidades sin convenio con la UNC. 

6. Quienes no sean estudiantes universitarios y deseen realizar estudios parciales en la 

UNC. 

En la actualidad, en la Facultad de Psicología están cursando 17 estudiantes 

internacionales.  

Por último, Despacho de Alumnos, a través del registro Guaraní informa los siguientes 

números respecto a la cantidad de alumnos internacionales que cursaron en la Facultad de 

Psicología en los últimos cuatro años.  

 Año 2008:12 alumnos 

 Año 2009: 10 alumnos 

 Año 2010: 17 alumnos 

 Año 2011: 18 alumnos 

 

3. Participación en Redes y Proyectos a través de la PRI - 2011 

 

 Programa Bilateral Scientific Cooperation Latin American Universities – 

K.U.Leuven. Fondo exploratorio de cooperación entre la KU de Lovaina y 

universidades Latinoamericanas.  

El Programa se propone establecer nuevos vínculos de cooperación bilateral y reforzar los ya 

existentes a partir del financiamiento de proyectos exploratorios de investigación liderados 

por investigadores de ambas universidades. El Programa se encuentra actualmente en su 

segundo y último año de implementación. Ambas universidades evaluarán los resultados 

obtenidos y considerarán la renovación del Programa.  

Cada proyecto de investigación tiene una duración de un año con extensión a dos, y cuenta 

con 12.500 euros de financiamiento para afrontar gastos de movilidad al país de destino y 

manutención durante la estancia de los investigadores en la universidad socia durante un año 

con posibilidad de extensión a dos. Se encuentra en ejecución, recientemente, aprobado, el 

proyecto denominado “Social and Psycho-Political Analytical Frameworks of Political 

Participation. A Comparative study between Argentina and Belgium” coordinado en la UNC 

por una docente de la Facultad de Psicología.  

 

 Programa de Asociación Universitaria para la Movilidad de Docentes de Grado del 

MERCOSUR 

Programa destinado a proyectos de asociación institucional universitaria, para carreras de 

grado, en diferentes áreas del conocimiento de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.  

Este Programa se inserta en el marco del Plan de Acción del Sector Educativo del 

MERCOSUR. 

Objetivos generales  

 Contribuir a conformar un espacio educativo común, con una educación de calidad 

para todos, estimulando la movilidad, el intercambio y la formación de una identidad 

y conciencia de ciudadanía regional conjuntamente con un sentimiento de 

pertenencia a la región.  
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 Estimular la cooperación interinstitucional e internacional en el ámbito de las 

Universidades del MERCOSUR.  

 Promover la inclusión de los estudiantes en el espacio regional de educación 

superior.  

 Contribuir al fortalecimiento institucional de las Universidades de la región, 

mediante el estímulo para la cooperación regional, la constitución de asociaciones y 

la acción cooperativa y solidaria para el desarrollo de actividades de formación, 

extensión, investigación e interacción con la comunidad. Apoyo al Programa de 

Movilidad MERCOSUR en Educación Superior. 

Objetivos específicos  

 Promover el intercambio de información y el conocimiento recíproco sobre las 

Universidades y sus carreras de grado de los países del MERCOSUR y el 

perfeccionamiento de los procesos de formación, a través del intercambio de 

estudiantes de las carreras que participan del PMM.  

 Enriquecer la formación de los estudiantes, ofreciéndoles la oportunidad de conocer 

culturas distintas y desarrollar valores como solidaridad, tolerancia y respeto por la 

diferencia estimulando la formación de la conciencia ciudadana para la integración.  

 Propiciar la formación de coordinadores y docentes de Universidades de los países 

del MERCOSUR, respecto de las diferentes estructuras académicas y de gestión.  

 Fortalecer el proceso de enseñanza y de aprendizaje por un lado, y de formación 

académico-profesional, por otro, mediante el intercambio de técnicas y prácticas 

educativas.  

 Propiciar al interior de las diferentes Universidades la incorporación de una cultura 

que tenga en cuenta la integración regional y la internacionalización de las prácticas 

educativas.  

 Propiciar una comprensión integral de la movilidad, que incluya las actividades de 

enseñanza, extensión, investigación e interacción con la comunidad desarrolladas 

por las Universidades, a partir de los vínculos interinstitucionales favorecidos por el 

PMM.  

 Perfeccionar el proceso de gestión de programas de movilidad mediante el 

establecimiento de códigos de buenas prácticas y la confección de material de apoyo 

a todo el proceso.  

 Promover la enseñanza y el aprendizaje de los idiomas oficiales del MERCOSUR.  

 Promover la flexibilización de mecanismos de gestión para el reconocimiento de 

materias, estudios y actividades de los estudiantes en movilidad.  

 Estimular a las Universidades a desarrollar políticas de atención a los estudiantes de 

intercambio, y trabajar para prestigiar su accionar más allá del ámbito local, en un 

marco institucional que asegure la calidad de los conocimientos y prácticas.  

 Consolidar, a través del intercambio estudiantil, acciones conjuntas entre los países 

de la región, que permitan mayor participación estudiantil en cuestiones sociales y, 

consecuentemente, potencien las posibilidades de desarrollo integral de las naciones.  

 

En el marco de este Programa, se está desarrollando el Proyecto de Apoyo al Programa de 

Movilidad MERCOSUR en Educación Superior, del cual la Facultad de Psicología participa 

de los Talleres para la implementación de la etapa piloto, en el año 2012. 

Los principios que guían el espíritu del Proyecto son la pertenencia, la ciudadanía y las 

asimetrías. Esto implica que la mayor aspiración del Proyecto consiste en fortalecer la 

conciencia ciudadana regional, construyendo una experiencia de integración propia que 

explore y explote los nichos de especialización y complementación entre los países 

participantes.  

Objetivo general: 

 Apoyar la creación de un Espacio Común de Educación Superior en el 

MERCOSUR, en una perspectiva de integración regional.  
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Objetivo específico: 

 Reforzar la coordinación y cooperación regional en Educación Superior en el 

MERCOSUR, y permitir la implementación del Programa de Movilidad del 

MERCOSUR para estudiantes de grado de las Universidades de los cuatro Estados 

parte. 

Resultados esperados: 

Crear, capacitar y poner en marcha una entidad propia del Sector Educativo del 

MERCOSUR (SEM) con capacidad de coordinación, planeamiento y gestión del Programa 

de Movilidad MERCOSUR. 

 

 

Convocatoria de asociaciones para la Fase Piloto del Programa de Movilidad 

MERCOSUR: 

Convocatoria dirigida a aquellas Universidades que hayan participado de los talleres de 

formación en el marco del Programa de Apoyo de la Unión Europea al Programa de 

Movilidad del MERCOSUR en Educación Superior. Las carreras participantes serán 

seleccionadas por las Universidades y las mismas no deberán formar parte del sistema de 

acreditación regional ARCUSUR. 

La UNC participa en una asociación con una plaza en la carrera de Psicología. El proyecto, 

coordinado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, se ha presentado el 10 de 

noviembre de 2011. El 5 de diciembre se conocerán los resultados.  

El proyecto se denomina Asociación Movilidad Estudiantil para la Integración (MEPI- 

Facultades de Psicología Mercosur) y se propone como objetivo general promover el 

intercambio de docentes de grado y la cooperación interinstitucional entre Universidades de 

países miembros y/o asociados al MERCOSUR; y como objetivos específicos: incentivar el 

trabajo en Red de las facultades de psicología de las Universidades del MERCOSUR y/o 

asociados para la articulación de programas, la cooperación, la coordinación, la investigación 

y el intercambio institucional en materia de movilidad académica, e implementar cursos de 

corta realización –en períodos no lectivos-  para estudiantes de grado de psicología de la 

región conducidos por docentes de otros países del MERCOSUR y/ o asociados.  

 

 Programa Alfa III 

ALFA es un Programa de Cooperación entre instituciones de educación superior de 

la Unión Europea y América Latina.  

ALFA III, la última fase del Programa, conserva el objetivo original de las fases 

anteriores, es decir, promover la Educación Superior en América Latina como medio para 

contribuir al desarrollo económico y social de la región. 

Objetivos específicos: 

 Mejorar la calidad, la relevancia y la accesibilidad a la Educación Superior en 

América Latina; 

 Contribuir al proceso de integración regional en América Latina, promoviendo 

avances hacia la creación de un área común de Educación Superior en la región y 

desarrollando sus sinergias con la Unión Europea.  

Los países participantes son los países pertenecientes a la Unión Europea y los 

siguientes países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezuela. 

Psicología participa como área en el Proyecto Tuning América Latina: Innovación 

educativa y social (2011 – 2013). En representación del área de Psicología, participa la 

Secretaria Académica de la Facultad de Psicología en el período comprendido entre el 

15/01/2011 y el 31/12/2013 

Alfa Tuning América Latina: Innovación Educativa y Social (2011-2013) busca 

continuar con el debate ya iniciado en la primera parte de este proyecto llevada a cabo 
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durante los años 2004/2007. El eje de la discusión parte de los logros alcanzados en las 

distintas áreas temáticas en la primera etapa, para seguir "afinando" las estructuras 

educativas de América Latina a través de consensos,  cuya meta es identificar e intercambiar 

información y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior para el 

desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia. 

Es un proyecto independiente, impulsado y coordinado por Universidades de 

distintos países, tanto latinoamericanos como europeos. Participan más de 230 académicos y 

responsables de educación superior de Latinoamérica y Europa (Alemania, Bélgica, 

Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Países Bajos, 

Portugal y Rumania). Conformados en 16 redes de áreas temáticas y una red de 

Responsables de Política Universitaria 

Los Objetivos del proyecto son: 

 Contribuir al desarrollo de titulaciones fácilmente comparables y comprensibles en 

una forma articulada en diferentes sistemas de educación superior, facilitando el 

reconocimiento de estudios. 

 Avanzar en el análisis, diseño e implementación de titulaciones basadas en 

competencias para las doce áreas que trabajaron en el Proyecto Tuning América 

Latina I (Administración de Empresas, Arquitectura, Derecho, Educación, 

Enfermería, Física, Geología, Historia, Ingeniería Civil, Matemáticas, Medicina y 

Química). 

 Promover el desarrollo de perfiles profesionales en términos de competencias en las 

cuatro tres áreas temáticas (Agronomía, Informática y Psicología), tendiendo a 

alcanzar un importante nivel de convergencia a escala latinoamericana. 

 Realizar un análisis sobre el tiempo que los estudiantes requieren para cumplir con 

sus obligaciones académicas y estimar el volumen de trabajo total de los diferentes 

programas. 

 Promover la construcción conjunta de estrategias metodológicas para desarrollar y 

evaluar la formación de competencias en la implementación de los currículos que 

contribuyan a la mejora continua de la calidad. 

 Fortalecer los procesos de cooperación regional que apoyen las iniciativas de 

reformas curriculares, aprovechando las capacidades y experiencias de los diferentes 

países de América Latina. 

 Consolidar las 12 redes establecidas a nivel de instituciones y de áreas temáticas y 

estimular la formación de otras tres nuevas redes. 

Existen 16 Grupos de Trabajo en  quince disciplinas: Administración de Empresas, 

Agronomía, Arquitectura, Derecho, Educación, Enfermería, Física, Geología, Historia, 

Informática, Ingeniería Civil, Matemáticas, Medicina, Psicología y Química. Y existe un 

décimo sexto grupo transversal que trabajará la temática de la innovación.  

Dichos grupos de trabajo están integrados por entre 11 y 19 universidades cada uno, 

siendo un total de 230 académicos participantes. Cada uno de los doce grupos de trabajo, 

tendrá un coordinador, que será miembro del Comité de Gestión. Dichos coordinadores 

moderarán los debates y tendrán a su cargo la redacción de las minutas de todas las 

reuniones del grupo durante el proyecto. Asimismo, serán los encargados de centralizar la 

información y distribuir las tareas entre los miembros del grupo. 

En año 2010 en la presentación al Erasmus Mundus – External Cooperation 

Window, la U.A. participó del área Psicología en el Consorcio BAPE coordinado por la 

Universidad de Padua y en el marco del consorcio se realizaron tres movilidades individuales 

en el área de Psicología: 

 Maestría Integrada en Psicología, Universidad de Coimbra. 

 Master en Psicología de la Salud, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, 

Universidad de Granada. 

 Sándwich de nueve meses, Universidad Católica de Lovaina: Modelos dinámicos y 

estadísticos para los fenómenos afectivos. 
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 Profesores Visitantes 

En el período 2009/2011, desde la Coordinación de Relaciones Internaciones en articulación 

con la Secretaría de Postgrado, se trabajo en la invitación de profesores visitantes y en la 

organización del dictado de cursos de actualización y conferencias de postgrado junto a los 

siguientes docentes: 

 Dr. Almir Del Prette y Dra. Zilda A. Del Prette. Universidad Federal de Sao Carlos 

(Brasil). 

 Dr. Arturo Prieto Comelín. Universidad de Viña del Mar (Chile). 

 Dra. Georgina Cárdenas. Universidad Autónoma de México (México). 

 Dra. Marta Cuestas. Universidad de Halmstad (Suecia). 

 Dr. Andoni Ibarra. Universidad del País Vasco (España).  

 

 POLÍTICAS DE EXTENSION Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

 

La Escuela de Psicología cuando proyectaba la creación de la Facultad, entendía la 

necesidad de organizar las acciones extensionistas que se llevaban a cabo en ese momento.  

En el año 1997 se forma una comisión de extensión con profesores, adscriptos y 

egresados que habían presentado propuestas de extensión a la UNC. Ésta estuvo coordinada 

por la vice directora de la Escuela Adriana Sismondi con participación de algunos docentes, 

entre los cuales estaban los profesores Mías y Torcomián.  

Los objetivos fueron sistematizar las ofertas de transferencia de tecnología y 

servicios a la comunidad de los docentes y cátedras que en aquel momento eran presentados 

a la Secretaría de Extensión de la UNC, con el entonces sistema de Otrasyt. (Boletín 

informativo, Año 2, Nº 4, Escuela de Psicología, Facultad de Filosofía y Humanidades) 

Años más tarde, como resultado de esta experiencia, al crearse la Facultad, se 

consideró la necesidad de que la Secretaría de Extensión tuviera un subsecretaría de 

vinculación con la comunidad, entendiendo la proyección de crecimiento de esta área para la 

Facultad, siendo desde entonces una de las únicas facultades en considerar este aspecto en su  

política de extensión.  

En este contexto, la Facultad de Psicología impulsa un conjunto de acciones, un 

conjunto articulado de proyectos a través de los cuales adquiere concreción la política de 

Extensión. Los participantes extra-universitarios, participan, demandan, proponen e 

interaccionan para la construcción de nuevas posibilidades de pensar colectivamente. 

 

 Pasantías 

La Facultad de Psicología cuenta con el sistema de Pasantías Rentadas para alumnos 

de grado. A continuación, se detalla la información suministrada por la Subsecretaria de 

Extensión al respecto; 

 Acuerdo Individual de Pasantía Kadicard / Leonardo Viotti,  02/01/08 al 30/06/08. 

Exp. 12537/07 

 Acuerdo Individual de Pasantía A.PRO.S.S. / Carlos Enrique Lencinas, 01/02/08 al 

20/11/08. S/E 

 Acuerdo Individual de Pasantía  A.PRO.S.S. / Juan Manuel Alvez, 01/02/08 al 

31/01/09. S/E 

 Acuerdo Individual de Pasantía  A.PRO.S.S. / Carolina Sarmiento  1/2/08 al 31/1/09 

– S/E 

 Acuerdo Individual de Pasantía A.PRO.S.S. / Lucrecia Marina Secco, 01/02/08 al 

31/01/09. S/E 

 Acuerdo Individual de Pasantía A.PRO.S.S. / Analía Carina Juárez, 01/02/08 al 

31/01/09. S/E 

 Acuerdo Individual de Pasantía Centro Educativo Terapéutico “Mi Lugar” / María 

A. Basualdo, 04/02/08 al 31/12/08. Exp. 11840/07 
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 Acuerdo Individual de Pasantía  Lic. Jorge Ávila Nores / María G. Barros Corti, 

13/02/08 al 12/02/09. Exp. 12888/08 

 Acuerdo Individual de Pasantía C.I.L.S.A / María Celeste Jiménez, 18/02/08 al 

18/12/08. Exp. 11227/07 

 Acuerdo Individual de Pasantía  C.I.L.S.A. / Emiliana Gianoglio Pantano, 18/02/08 

al 18/12/08. Exp. 11226/07 

 Acuerdo Individual de Pasantía A.PRO.S.S. / María Constanza Mercado, 25/02/08 al 

25/10/08. Exp. 12689/08 

 Acuerdo Individual de Pasantía  Estudio Jurídico Oddone / María Soledad Alias F., 

01/03/08 al 31/07/08. Exp. 12625/08 

 Acuerdo Individual de Pasantía Centro Educativo Terapéutico “Mi Lugar” / María 

C. Delgado, 01/03/08 al 30/08/08. Exp. 12511/07 

 Acuerdo Individual de Pasantía Centro Educativo Terapéutico “Mi Lugar” / María 

V. Meloni, 01/03/08 al 31/12/08. Exp. 12509/07 

 Acuerdo Individual de Pasantía  C.I.L.S.A. / María Laura Pepe, 03/03/08 al 

12/12/08. S/E 

 Acuerdo Individual de Pasantía Centro Educativo Terapéutico “Mi Lugar” / 

Alejandra A. Tobares, 17/03/08 al 31/12/08. Exp. 11971/07 

 Acuerdo Individual de Pasantía Centro Educativo Terapéutico “Mi Lugar” / Ana L. 

Pardiño, 01/04/08 al 31/10/08. Exp. 12180/07 

 Acuerdo Individual de Pasantía Centro Terapéutico Soles / Analía Soledad Vidal, 

28/04/08 al 28/10/08. S/E 

 Acuerdo Individual de Pasantía A.PRO.S.S. / Aureliano Gallardo, 02/05/08 al 

02/05/09. S/E 

 Acuerdo Individual de Pasantía A.PRO.S.S. / María Julia Ipiña, 02/05/08 al 

20/11/08. S/E 

 Acuerdo Individual de Pasantía A.PRO.S.S. / Laura Suyal Campos, 02/05/08 al 

02/05/09. S/E 

 Acuerdo Individual de Pasantía RH Master / Paula Cecilia Mosca, 12/05/08 al 

11/05/09.  S/E 

 Acuerdo Individual de Pasantía Centro Educativo Terapéutico “Mi Lugar” /  Marcos 

L. Vidable, 01/06/08 al 31/12/08. Exp.13366/08 

 Acuerdo Individual de Pasantía HABA S.R.L. / Susana Gramajo, 02/06/08 al 

31/05/09  EXP12124/06 

 Acuerdo Individual de Pasantía  Centro Terapéutico Soles / Laura Susana Ase, 

02/06/08 al 02/12/08. Exp. 13222/08 

 Acuerdo Individual de Pasantía C.I.L.S.A / María Celeste Amengual, 17/06/08 al 

30/12/08. S/E 

 Acuerdo Individual de Pasantía A.PRO.S.S. / María Leticia Zalazar,  01/07/08 al 

30/06/09. S/E 

 Acuerdo Individual de Pasantía A.PRO.S.S. / Ana Laura Etchegoncelay, 01/07/08 al 

30/06/09. S/E 

 Acuerdo Individual de Pasantía Tarjeta Naranja S.A. / Cecilia Cecchelli Chiavassa, 

12/09/08 12/03/09. Exp. 11046/07 

 Acuerdo Individual de Pasantía Centro Educativo Terapéutico “Mi Lugar” / Horacio 

A. Cejas Ruiz, 01/10/08 al 30/12/08. Exp.  

 Acuerdo Individual de Pasantía  Lic. José A. Camargo / Ana Laura Barbarán, 

01/11/08 al 31/03/09. S/E 

 Acuerdo Individual de Pasantía A.PRO.S.S. / María Guadalupe Mansilla Díaz, 

13/11/08 al 13/05/09. Exp. 22451/0 

 Acuerdo Individual de Pasantía  A.PRO.S.S. / Federico Daniel Orcasitas, 13/11/08 al 

13/05/09. Exp. 22457/08 

 Acuerdo Individual de Pasantía A.PRO.S.S. / María Fernanda Checa Monaldi, 

13/11/08 al 25/03/09. Exp. 22461/08  
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 Acuerdo Individual de Pasantía  A.PRO.S.S. / Carolina Daniela Bartoloni, 13/11/08 

al 13/05/09. Exp. 22445/08 

 Acuerdo Individual de Pasantía Juan Minetti S.A. / Agustina María Torres,  25/11/08 

al 24/05/09. Exp. 25050/08 

 Acuerdo Individual de Pasantía Colegio de Psicólogos de Córdoba / Romina Clerici,  

01/01/09 al 30/06/09. Exp. 25047/08 

 Acuerdo Individual de Pasantía Juan Minetti S.A. / Marianela Pérez Paz, 01/04/10 al 

30/09/10. Exp. 6001/10 

 Acuerdo Individual de Pasantía Juan Minetti S.A. / Pablo Ezequiel Sánchez, 

15/04/10 al 15/06/10. Exp. 6001/10 

 Acuerdo Individual de Pasantía ASTUR S.A. / Carla Estefanía Cúneo, 15/09/10 al 

15/03/11. RD 1114/2010 

 Acuerdo Individual de Pasantía Renault Argentina S.A. / Matías E. Halliday, 

01/04/11 al 30/03/12. Exp. 8671/11 

 Acuerdo Individual de Pasantía C.I.L.S.A. / Brígida Ana Lanzillotto, 01/04/11 al 

30/06/11. Exp. 17133/2010  

 Acuerdo Individual de Pasantía C.I.L.S.A. / María Soledad Rodríguez, 07/11/11 al 

07/02/13. Exp. 17133/10 

 

La Secretaría de Extensión de la Facultad hace la inscripción de aspirantes a 

pasantías durante los primeros meses de cada año, y  de esa manera cuenta con una base de 

aspirantes que se integra con los estudiantes presentados en los dos últimos años.   

Hasta el año 2009 se presentaban unos 200 aspirantes, con lo que la base se 

conformaba de unas 400 carpetas. A partir de 2010, disminuyó gradualmente el número de 

proponentes en un 50 % aproximadamente, seguramente al tomar conocimiento de la 

vigencia de la nueva ley.  

Las pasantías en la Universidad Nacional de Córdoba se desdoblaban en dos 

categorías: Internas y Externas. Se denominan Internas aquellas que realizan alumnos de 

alguna Dependencia de la UNC en otra de la misma Casa. Durante la vigencia de la anterior 

Ley de Pasantías Educativas y  haciendo uso de todas las libertades que otorgaba, algunas 

Facultades recurrían a este recurso para reforzar la planta de personal donde era insuficiente, 

pero con la vigencia de la ley actual con todos sus requisitos y la posibilidad que los pasantes 

puedan presentarse ante las autoridades laborales cuando consideren que no se están 

cumpliendo todas las condiciones pautadas para la pasantía, se replanteó en el seno de la 

UNC la continuidad del sistema.  

Si bien la UNC por  Ordenanza Nº 1/09 del HCS dictó y aprobó el Proyecto 

Pedagógico Integral, con modelos de Convenio Marco y Específico, la Rectora por 

Resolución Nº 1041/09 del 11 de junio de 2009, expuso que no estaban totalmente definidos 

algunos aspectos relevantes que se reservaban a la reglamentación posterior de la ley, como 

la posibilidad de tomar pasantes internos por parte de la propia Universidad, por lo que 

dispuso que hasta tanto no se cuente con la reglamentación a nivel nacional de las pasantías 

internas, no se podrán suscribir nuevos convenios de ese tipo.  

Las Pasantías Externas son las que desarrollan nuestros alumnos en alguna 

empresa/entidad/organización ajena a la UNC 

Durante los años 2008 y 2009 nuestra Facultad mantuvo una cantidad de pasantes 

que oscilaba entre 25 y 35 en distintos tipos de entidades: organismos oficiales de asistencia 

social, centros terapéuticos, empresas privadas en áreas de RHH, atención al cliente, 

contención de reclamos, etc.  Con la llegada de la nueva ley, que tuvo plena aplicación a 

partir de mediados de 2009, se terminaron todas las pasantías y se recomenzó de cero con la 

invitación a tomar pasantes en el nuevo escenario y con todas las restricciones operadas. 

Pero, al tomar conocimiento los interesados de las condiciones a las que debían atenerse, 

abandonaban la propuesta.  

No obstante, de a poco se fueron acercando algunas organizaciones que, conscientes 

del significado de “pasantía educativa”, hacen su aporte a la formación de nuestros alumnos 
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que se interesan en tomar contacto con la realidad laboral antes de concluir los estudios. La 

cantidad de pasantes se redujo al diez por ciento de años anteriores, con tres o cuatro 

pasantes simultáneamente. 

En cuanto a los resultados de las pasantías, el cambio operado con la legislación se 

traduce también en los logros. Hasta el 2009, las asignaciones que se abonaban a los pasantes 

eran bastante exiguas pero les servía a los estudiantes para solventar sus gastos, de manera 

que, en el afán de conservar ese ingreso, cuando se los entrevistaba para evaluar los 

resultados y grado de satisfacción con la pasantía, manifestaban su conformidad. Esto se 

revertía al momento de retirar los certificados de pasantías al haberlas finalizado, y 

expresaban en forma verbal sus desacuerdos y críticas. Esto no sucede en la actualidad, 

donde hay un seguimiento más cercano del sistema, y  tanto desde la Facultad como desde 

las entidades, hay una mayor y mejor actitud y consciencia sobre las pasantías educativas. 

 

 Becas de Extensión 

 

La Universidad Nacional de Córdoba y la Secretaria de Extensión de la UNC llevan 

adelante el Programa de Becas de Extensión buscando promover la generación de propuestas 

que vinculen a la Universidad Nacional de Córdoba con el medio. La iniciativa apunta a 

poner en diálogo los saberes de los profesores, estudiantes, graduados y no docentes que 

desarrollan su labor dentro de la institución, con los del resto de la sociedad.  

Uno de los ejes centrales del Programa es propiciar la vinculación entre el 

conocimiento científico-tecnológico existente en la UNC con las problemáticas sociales y, en 

esa línea, promover la articulación entre la investigación científica y las necesidades de la 

sociedad.  

En ese marco, el Programa busca conformar redes multi e interdisciplinarias en torno 

a determinadas áreas-problema, que permitan establecer canales de comunicación donde sea 

factible el intercambio de conocimientos y experiencias entre los actores universitarios de las 

distintas áreas de conocimiento y las organizaciones e instituciones extra universitarias.  

Como norma, todos los proyectos que se postulen deben estar encuadrados en una de 

las áreas temáticas definidas: 

 Ciudadanía y Derechos Humanos  

 Comunicación, Arte y Cultura  

 Economía, Producción y Trabajo  

 Educación  

 Hábitat y Ambiente  

 Salud  

 Tecnología y Sociedad  

 

En cada convocatoria, se definen también las líneas prioritarias sobre las que deberán 

enfocarse las propuestas extensionistas.  

En el Programa de Becas y Subsidios pueden participar estudiantes que tengan 

aprobada más de la mitad de las materias o créditos de su carrera y hayan aprobado al menos 

una materia durante el año anterior a la fecha de cierre de la convocatoria a la que se 

presentan. En caso de que el aspirante se encuentre realizando su tesis o práctica profesional, 

el lapso desde la aprobación de su última materia no debe superar los tres años. Los 

graduados y docentes, en tanto, deberán contar con hasta 10 años de egresados para 

participar en el Programa.  

La Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología tiene como parte de sus 

políticas brindar capacitación a estudiantes que desean postularse a las Becas de la Secretaría 

de Extensión Universitaria de la UNC. Para ello, los profesores con experiencia en el área 

desarrollan talleres y las Secretaría se ocupa de explicar los aspectos administrativos 
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 Talleres de asesoramiento y orientación a las propuestas de BECAS dirigidos a 

estudiantes y graduados recientes. Desde el año 2006/7, la Secretaría brinda 

asesoramiento para la construcción de los proyectos de becas.  

 

 2009 / Taller de orientación en el proceso de construcción de proyectos para 

becas de extensión 

Tema: Los proyectos para becas de extensión en la Facultad de Psicología. Principales 

características.  Relato de la experiencia de un ex becario 

Responsables: Prof. Ana Alderete,  Lic Ariel Aybar. 

 

 2010 / Taller de orientación en el proceso de construcción de proyectos para 

becas de extensión 

Tema: La extensión desde la Facultad de Psicología: diseño y aspectos esenciales a la hora 

de pensar una propuesta 

Responsables: Profesoras Andrea Bonvillani y Sonia Arce  

 

 2011 / Taller de orientación en el proceso de construcción de proyectos para 

becas de extensión 

Tema: Taller de Elaboración de proyectos de Extensión 

Responsable: Prof. Sonia Arce. Resol Decanal N°  1074/2011.  

 

Por otra parte, existe una nómina de profesores, algunos de los cuales conforman el 

banco de evaluadores de extensión que constituyen las comisiones que evalúan los proyectos 

que los postulantes presentan.  

 

Becas de extensión presentados, aprobados y financiados 

 
PROYECTOS DE BECAS PRESENTADAS, APROBADAS Y FINANCIADAS 

PERIODOS 2008-2011 

Comunicación, Arte 
y cultura 

Ciudadanía y D.D. 
Humanos 

Desarrollo 
Económ., Produc. y 

Trab 

Educación Salud Resolución 

Presen.aprob.financ. Presen.aprob.financ. Presen.aprob.financ. Presen.aprob.financ. Presen.aprob.financ. 

2 2 1 5 5 1 1 1 0 4 4 1 4 4 4 237-H.C.S.-
08 

3 3 1 7 7 1 4 4 1 4 4 2 9 9 2 615-

H.C.S.09 

1 1 0 10 10 2 3 3 0 6 6 2 7 7 2 1303-
H.C.S.-10 

3 3 0 5 5 1 1 1 0 8 8 3 2 2 0 1457-

H.C.S.-11 

2 2 1 2 2 0    6 5 0     
 

 

Presen.: Presentados - Aprob.: Aprobados - Financ.: Financiados 

 

En esta Tabla, es importante resaltar dos resultados. Por un lado, la gran disparidad 

de proyectos presentados cada año y la relativa merma ocurrida a partir del 2011, que puede 

deberse a que en ese año se puso en marcha un nuevo programa de la SEU con subsidios más 

importantes. Por otro lado, nos interesa destacar el grado de precisión alcanzado en los 

proyectos presentados ya que, en un 90 % han sido aprobados. Aunque no financiados, el 

hecho de estar aprobados, les permite poder llevar adelante el proyecto con aval y, además, 

la certificación de la actividad una vez que ésta finaliza.  

Es relevante que los estudiantes tengan la oportunidad de ser orientados por 

profesores de la Casa. Además, la cantidad de becarios ha sido importante considerando el 

número total de becas otorgadas por la UNC.  
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 Otras Acciones en el Marco de Políticas de Vinculación con el Medio 

 

Por otra parte, ha habido oportunidad de que la Secretaria de Extensión participe en 

la gestión de grandes eventos que han significado un hito en la historia de la Facultad, 

particularmente, en el 2011, a los Festejos de los 50 años.  

En el marco de las actividades de celebración del 50 aniversario de creación de la 

carrera de Psicología y los 10 transcurridos como Facultad de Psicología, se invitó a todos 

aquellos que habían sido participes de diferentes momentos significativos a que aporten a la 

construcción de un documento colectivo.                      

Las actividades desarrolladas en ese marco fueron: 

 Café y recuerdos: invitación a primeros egresados para el encuentro y recolección de 

información, testimonios y diseño de power point. 

 Búsqueda e invitación a todos los egresados que sean docentes en otras Facultades 

 Concurso de Fotos: Estudiar psicología Ayer y hoy en Córdoba. Durante la primera 

semana de septiembre se realizó la selección del Tribunal de arte y psicología para 

elegir las fotos que se expusieron durante el mes de octubre.   

 Concurso de Ensayos: La historia de la Psicología en Argentina y Córdoba. Ejes: El 

aporte y mirada de la historia realizado desde una o más corrientes de la psicología, 

Aspectos de la historia que incidieron en la creación de la carrera de Psicología y 

desarrollo, evolución y crecimiento en 50 años.   

 Acto de creación de la Facultad: lunes 6 de octubre 18.30hs. Se realizó la invitación 

a las autoridades, una entrega de recordatorio a ex- autoridades, jubilados y 

profesores fallecidos y también un homenaje a la primer cohorte de egresados. 

 Se descubrió la placa de la inauguración en las nuevas instalaciones de la Facultad. 

 Brindis. 

 Se hizo una muestra de pinturas que vinculaban salud y arte con el correspondiente 

Vernisage. 

 Se organizó una muestra de piezas, elementos y documentos que correspondían a la 

etapa de inicio de la carrera. 

 Café cultura Nación del Ministerio de Cultura de la Nación. Organizado por la UNC 

y la Facultad de Psicología tuvo la coordinación de tres encuentros sobre temas que 

se vinculaban con la psicología: Educación especial, la Educación y Televisión.  

 

Además, la Facultad participó del Seminario en el Centro Franco Argentino de la 

Universidad de Buenos Aires (Septiembre 2008) Jean Guichard, Profesor de las 

Universidades en el CNAM–INETOP, París. Se realizó una conferencia con la participación 

de Diana Aisenson. Profesora Consulta Titular de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Buenos Aires sobre el tema: “Problemas y desafíos de la orientación en las 

sociedades industrializadas mundializadas en los comienzos del siglo XXI.  
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CURSOS EXTENSION 1º CUATRIMESTRE - 2011

Titulares Adjuntos Asistente Egresados Alumnos

Cardozo Griselda Gabriela Richard

Josefina Passera Marisabel Oviedo

FUNDAMENTOS DEL DISPOSITIVO CLÍNICO  Resol. Decanal 1126/2010

Saravia Sofia

Gladis Gentes 

Zoraida  Ahumada

Moller, Angéiica

Angélica Moller

 

Mariana Beltran Virginia Gutierrez

Gladys Gentes

Sexualidad, educación y perspectiva de género, la educación Sexual en estos dias. Resol Decanal 1605/2010     Enrique Virdo,  Buffa Silvina Mariana Dapuez Sonia Papera

Cursos  

Profesores
INTERVENCIÓN COMUNITARIA: ABORDAJE Y EXPERIENCIA DE 
TRABAJO CON INFANCIA, JUVENTUD Y GÉNERO. EL JUEGO COMO 
ESTRATEGIA DE TRABAJO CON NIÑOS EN ESPACIOS SOCIALES Y 
COMUNITARIOS Resol Decanal 1440/2010

Angélica Inés del 
Valle Díaz

Rinaudo Gustavo, 
Buffa Silvina
 

Marcelo 
Barrionuevo, 
Massini Juan, Julia 
Monna 

POBLACIÓN INFANTO- JUVENIL Y PREVENCÓN DE ADICCIONES. 
ABORDAJE EN EL ÁMBITO EDUCATIVO DESDE LA PERSPECTIVA DE 
REDES SOCIALES Resol. 1441/2010

Carolina Basualdo, 
Manuel García 
Montaño.

Abeldaño Natividad,

Bracamonte Vanesa,

Bustamante 

Constanza,Callata 

Adriana,

Cardozo María 

Fernanda,

Decima Priscila,

Duarte Rita 

Paola,Genovesio 

Claudia,Giordano 

María Cecilia,

Grasso Melisa, 

Gutierréz 

Anabella,Neumann 

Sabrina

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DE TRABAJO CON NIÑOS EN 
ESPACIOS ESCOLARES Y COMUNITARIOS Resol HCD 547/2010

Gustavo Rinaudo, 
Buffa Silvina

Cuello Lucrecia, 
Marcelo 
Barrionuevo, 
Romina Clavero, 
Luciano Mercado

ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y FACTORES ASOCIADOS EN LA 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.  Resol 1488/2010

Mario Gómez 
Sarmiento, Irma 
Grillo

ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y OCUPACIONAL: ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCIÓN EN EL NIVEL MEDIO Resol. Decanal 240/2011

Valentin Peralta, 
Carmen Stabile

Fernando Mo,
Laura Seppi

EL  MALESTAR EN LA POST-MODERNIDAD. NUEVAS SUBJETIVIDADES. 
UNA LECTURA PSICOANALÍICA LACANIANA Resol. HCD 546/2010

Yanina Mariel 
Ferreyra

Guillermo Aguero, 
Candelaria Molas y 
Molas 

APROXIMACIÓN AL TEATRO ESPONTÁNEO COMO UNA HERRAMIENTA 
PARA EL ABORDAJE COMUNITARIO. Resol. Decanal 1560/2010

Aliaga Virginia, 
Acunzo Roxana, 
Noe Soler 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PREVENTIVA EN LA 
ADOLESCENCIA. FORTALEZAS VS. VULNERABILIDAD. Resol HCD 
548/2010

 Aurora Valentini 

TRABAJAR EL MALESTAR EN LAS ORGANIZACIONES. Resol Decanal 
1134/2010

San Emeterio 
Cesar, 
Pan Mónica

Diego Mansilla 
Galdeano

CURSO INTERDISCIPLINARIO DE CAPACITACÓN EN PREPARACIÓN 
INTEGRAL PARA LA MATERNIDAD Resol Decanal 1426/2010

Romina Mantaras, 
Florencia Chavez y 
médico Jose María 
lópez

CURSO INTENSIVO DE LECTO-COMPRENSION DE POSTUGUES CON 
ORIENTACIÓ A LA PSICOLOGÍA Y A LAS CS. SOCIALES Resol Decanal 
1389/2010

PROGRAMA DE TRABAJO EN LA BIBLIOTECA POPULAR VÉLEZ 
SARSFIELD: Talleres de Lectura para niños y niñas. Talleres para padres: 
Cómo aprenden las niñas y los niños a leer y a escribir? ¿Como favorecer el 
ingreso a la cultura? Resol HCD. 516/2010 

Gabriela 
Zamprogno

Patricia Anahi 
Lucero

LA PSICOLOGÍA FORENSE Y SU INTERRELACIÓN CON OTRAS 
DISCIPLINAS DEL ÁMBITO FORENSE: ENFOQUE 
MULTIDISCIPLINARIO Resol HCD 452/2010

Carlos 
Beltramino

Marcela Scarafia, 
Cinthia Borsetti, 
Marcelo 
Altamirano, Carlos 
Ríos, Dolores 
Romero Díaz, 
Blanca Gonzalez, 
Paula Cuenca, 
María Silvina 
Paladio, Rocio 
Calvo, Jorge 
Bustos, Liliana 
Montero, Hugo 
Ñañez 

ACERCÁNDONOS A LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DEL CONSUMO 
PROBLEMÁTICO DE DROGAS. Resol. HCD. 500/2010

Marina Chena,
Claudia Sosa, Ana 
Norte, Eugenia 
Decca, Santiago 
Rodriguez Tarducci

ACERCA DE UNA INFANCIA AFECTADA. PERSPECTIVA 
PSICOANALÍTICA SOBRE LA PEDAGOGÍA HOSPITALARIA Y SOBRE EL 
PROCESO DE INTEGRACIÓN SOCIO-EDUCATIVA. Resol HCD. 499/2010

María de Los 
Angeles Quiroga, 
Viviana Margarita 
Cuevas

EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA. DE PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE A PROBLEMAS COGNITIVOS. APORTES PARA SU 
COMPRENSIÓN. Resol. HCD 517/2010

Gabriela 
Zamprogno.  

Patricia Anahí 
Lucero

LA PALABRA: UN CAMINO DE BÚSQUEDA DE INTERIORIDAD Resol 
decanal 26/2011.

Lisandrello Jose y 
Juan Marcos 
Martin

LA EXPERIENCIA SIMBÓLICA DEL NIÑO EN LA REPRESENTACIÓN 
LINGUISTICA, PLASTICA- MUSICAL Y ESCENICA Resol HCD 453/2010

Glady Emma 
Rosales

Clavero Romina,
Marcelo 
Barrionuevo, 
Luciano Mercado

SANTUCCI 
MARÍA,STURICH 
MARIANA,NIEVA
S MARIEL

LA PROMOCIÓN DE EXPERIENCIAS ESCOLARES EN CONTEXTOS 
COMPLEJOS  Resol Decanal 163/2011.

Monica 
Fornasari,
Marisel 
Castaneo,
Alejandra 
Iparraguirre

ORIENTACIÓN Y CONTENCIÓN A ALUMNOS TUTORES Resol. Decanal 
870/2011

Cristina 
González

Andrea Maricel 
Costa

Ana Carolina 
Wortley

INFANCIAS COMPROMETIDAS: LOS PROCESOS SIMBÓLICOS Y SUS 
EXPRESIONES EN LA ESCUELA. QUÉ APORTAN LOS CUENTOS? Resol 
HCD 549/2010

Ana Cristina 
Bianco,Tuja Betiana 
Micaela,Palermo 
Romina Fernanda

Aportes de la Psicologia al escenario escolar actual. Problemáticas actuales 
en la infancia y en la Adolescencia. Intervenciones posibles. Resol HCD 
120/2010

Ana Cristina 
Bianco,Tuja Betiana 
Micaela , Palermo 
Romina Fernanda

 Cursos de Extensión 
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CURSOS DE EXTENSION 2do CUATRIMESTRE 2011 

Virginia Gutierrez

Soledad Belcasino

Morales Alexis

Elizabeth Jorge

Olga Camaño Diana Porta

Cancer y Psicología  Resol. HCD 251/2011

Raul Gómez

Imhoff, Debora

Fundamentos del dispositivo clínico. Resol. Decanal 1126/2010

Virginia Aliaga - Roxana Acunzos

Gabriela Richard Carolina Basualdo

Zoraida Ahumada

Angelica Moller Gabriela Zamprogno Patricia Anahi Lucero

Gómez Sarmiento Mario, Grillo

El amor en los tiempos del Postmodernismo.  Resol. Decanal. 423/2011

Enrique Virdo Mariana Dapuez,  Sonia Papera

La acción Tutorial en el acompañamiento de la trayectoria educativa de 

jóvenes en la escuela Secundaria Resol HCD 102/2011

Mariana 

Beltran

Monica Fornasari, 

Mariel Castagño, 

Alejandra Iparraguirre 

   
De qué sufren los niños?  Modos de expresión en la familia y en la 

escuela. Resol Decanal 339/2011

Hiperactividad, desatencón e impulsividad.  Los trastornos de la 

infancia en la sociedad de consumo Resol HCD 202/2011

Adolescencia e Internet. Cambios en la construcción de la identidad y 
en los modos de relacionarse Resol HCD 243/2011

Tratamiento penitenciario.  Aspectos sobre la ejecución de la pena 

Resol. HCD245/2011

Sanatore Elisa, Córdoba Soledad, 

Pigliacampo Juan

Preceptores y Tutores: Definición y redefinición de estos roles. Resol 
HCD 245/2011 

Gabriela López Fabre, Quintana 
Patricia

Malvina Perez, Russo Vanesa, 

Beatriz Gutierrez y Enrique 

Fernández

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES  

Enfoque de Derechos desde la Estratégia de Atención Primaria de la 
Salud. Resol HCD. 262/2011.

Yago Di Nella, María Silvina Sosa, 

Miriam Solá, María Inés 
Torres,Graciela Natella Martín de 

Lellis,Marcelo Caputo,Aldo 

Dománico,Alberto 

Calabrese,Alejandra Rossi

 Ciudadanía ambiental: aproximación a un abordaje interdisciplinario. 
Resol HCD 176/2011

Cristian SHNEIDER - Silvana 
Ruffini- Gonzalo Castro

Fernando Mo,
Laura Seppi

Aproximación al Teatro espontáneo como una herramienta para el 

abordaje comunitario. Resol. Decanal 1560/2010

Población Infanto-Juvenil y prevencón de adicciones. Abordaje en el 

ámbito educativo desde la perspectiva de redes sociales  Resol. 
1441/2010

Cardozo 

Griselda

CURSO Intensivo de Lecto-comprension de Postugues con orientación a 

la Psicología y a las Cs. Sociales  Resol Decanal 1389/2010

El aprendizaje de la lectura y la escritura. De problemas de aprendizaje 

a problemas cognitivos. Aportes para su comprensión. Resol HCD 

452/2010

Estrategias, técnicas y factores asociados en la evaluación de los 

aprendizajes Resol Decanal 540/2011.

Rafael Casajus,

Walter Goycolea

El  malestar en la Post-modernidad. Nuevas subjetividades.

Una lectura Psicoanaitica lacaniana. Resol. HCD 546/2010

Yanina Mariel Ferreyra Guillermo Aguero, Candelaria Molas 

y Molas 

La experiencia simbólica del niño en la representación linguistica, 

plastica- musical y escenica Resol HCD 453/2010

Glady Emma 

Rosales

Clavero Romina,

Marcelo Barrionuevo, Luciano 
Mercado

Sexualidad, Educación y Perspectiva de género. La educacón sexual en 
estos días. Resol Decanal 1605/2010
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Conclusión 
 

Según lo descripto y analizado, se concluye que las acciones llevadas a cabo son 

consistentes con el plan de estudios y con la misión institucional y tienen relevancia para la 

misión formativa, investigativa de extensión y de difusión del conocimiento. La suficiencia 

de las acciones se considera adecuada. La  actualización y perfeccionamiento de personal 

(docente, técnico, administrativo, etc.), el desarrollo científico-tecnológico, difusión y 

extensión y vinculación con el medio son adecuados en relación a la carrera y tienen un 

impacto positivo en la misma. 
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1.5. Analizar si la estructura organizativa y de conducción de la unidad académica es 

adecuada, o necesita ajustes, para asegurar una gestión efectiva al servicio de la docencia, 

la investigación, la extensión y vinculación con el medio. Analizar si la estructura 

organizativa y de conducción de la carrera permite asegurar la correcta gestión de la 

misma. Especificar si los responsables de las instancias de conducción (Decano, Director o 

Responsable de Carrera) poseen título de grado de Licenciado en Psicología o Psicólogo y 

acreditan antecedentes y dedicación compatible con la naturaleza del cargo de acuerdo con 

lo establecido en la resolución ministerial. Considerar si existe acumulación de 

responsabilidades o funciones así como también si existe compatibilidad entre las funciones 

definidas para los cargos y las personas designadas para ocuparlos. Incluir en este análisis 

las instancias de planificación y seguimiento que se desempeñan únicamente en el ámbito de 

la carrera, así como también la necesidad de creación de nuevas instancias de conducción. 

Verificar la existencia de instancias institucionalizadas responsables del diseño del plan de 

estudios y de su revisión periódica así como instancias o comisiones encargadas del 

seguimiento del rendimiento de los alumnos. Evaluar la eficacia de su accionar (Tener 

presente las acciones realizadas en los últimos 3 años y las acciones en curso que llevan a 

cabo las comisiones existentes; destacar los aspectos positivos y negativos. Volver sobre las 

conclusiones de esta pregunta luego de haber arribado a los juicios acerca de la calidad 

académica de la carrera). 

 

 

 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE CONDUCCIÓN DE LA FACULTAD 

 

El gobierno de la Facultad está a cargo del Honorable Consejo Directivo y del 

Decano y Vicedecano, con las atribuciones y deberes según lo establece el Reglamento de 

Funcionamiento del Honorable Consejo Directivo y los Estatutos UNC.  

Se trata de una estructura que se ha desarrollado a través de los años, desde la 

creación de la Facultad, como una confluencia de normas de la Universidad con normas 

propias de la Facultad, que fueron reflejando las particularidades específicas de la Carrera 

que en ella se dicta, como las políticas oportunamente implementadas por los sucesivos 

gobiernos de la Casa. 

 

 HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

 

El Honorable Consejo Directivo de la Facultad (HCD) es el órgano colegiado de 

gobierno de cada Facultad, y mantiene idéntica conformación en cada una de ellas. El 

funcionamiento está regulado por el Reglamento Interno del HCD, que responde en líneas 

generales al Reglamento del Honorable Consejo Superior.  

Los integrantes del Consejo se denominan Consejeros y tienen sus correspondientes 

suplentes. Sesiona entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre de cada año y debe reunirse al 

menos dos veces al mes. También pueden hacerse sesiones extraordinarias. Las sesiones son 

públicas, salvo que el Consejo resuelva que alguna de ellas sea privada.  

Corresponde a los consejeros directivos (Art. 31 del Estatuto de la UNC):  

 elegir al Decano y al Vicedecano;  

 dictar y modificar su reglamento interno;  

 suspender y remover al Decano por alguna de las causas previstas en los Estatutos de 

la UNC;  

 resolver la provisión de cátedras titulares previo concurso efectuado de acuerdo a los 

Estatutos y las reglamentaciones de la Facultad;  

 proponer al H. Consejo Superior el nombramiento de profesores titulares;  

 nombrar a los profesores adjuntos; autorizar cursos libres y paralelos y 

reglamentarlos;  

 crear nuevas escuelas y proponer la organización de departamentos de enseñanza;  
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 establecer cursos para graduados que tiendan al complemento de su formación 

integral;  

 decidir toda cuestión contenciosa referida al plan de estudios, a la concesión de 

matrícula o de exámenes y al cumplimiento de sus deberes por los profesores y 

alumnos;  

 ejercer la jurisdicción policial y disciplinaria dentro de sus locales, pudiendo 

sancionar las faltas cometidas conforme al Estatuto y a las reglamentaciones del 

HCS;  

 promover la extensión universitaria;  

 fijar las condiciones de admisibilidad y de promoción de los alumnos con 

aprobación del HCS.;  

 aprobar los programas sobre cuya base se desarrollarán los cursos lectivos anuales, 

semestrales y cuatrimestrales según condiciones y formas establecidas para la 

promoción de los alumnos;  

 llamar a concurso para la provisión de los cargos auxiliares de la docencia;  

 someter al HCS. los proyectos o reformas de los planes de enseñanza. 

 

Está conformado por 18 consejeros más el Decano. Todos tienen su respectivo 

suplente, que en el caso del Decano es el Vicedecano. Los consejeros que lo conforman 

representan todos los claustros: docentes, estudiantes, egresados y no docentes. Duran en sus 

funciones 2 años y pueden ser reelegidos. Claustro Docentes: 9 consejeros. Claustro 

Estudiantil: 6 consejeros. Claustro Egresados: 2 consejeros. Claustro No Docente: 1 

consejero.  

Del total de los miembros que conforman el Consejo Directivo, nueve de ellos 

constituyen la representación del claustro de docentes, que está compuesto por tres 

profesores Titulares, tres Adjuntos y tres Profesores Asistentes. 

El claustro de egresados está conformado por dos consejeros, los que serán elegidos 

por el voto secreto de los egresados de esta Universidad o de otra Universidad estatal. 

La representación del personal no docente está conformado por un consejero y su 

respectivo suplente, que será elegido por el voto secreto de sus pares de la respectiva 

Facultad. (Art. 23º, 24º, 25º, 26º y 27º. Estatutos UNC) 

El consejo tiene un secretario a cargo de la coordinación o gestión y hasta el 

presente, un apoyo administrativo desde el área operativa. A su vez, en la actualidad se ha 

incorporado un coordinador para las comisiones internas (en la actualidad hay uno menos 

para el caso de Adjuntos, producto de una situación de empate entre dos listas docentes, 

esperando para su resolución en la Justicia Federal) 

Los actuales consejeros son: 

Profesores Titulares:  

 Cristina Bauducco - Eduardo Cosacov 

 Carlos Beltramino - Raúl Montenegro 

 Héctor Martínez - Silvia Tornimbeni 

Profesores adjuntos:  

 Liliana Maulini - Teresa Paz 

 Leticia Minhot - María Elena Isaías 

Profesores asistentes:  

 Ricardo Pautassi - Alejandra Rossi 

 Laura Danón - Maite Rodigou 

 Liliana Villagra - M. Sarach 

Estudiantes:  

 Lucas Debandi - Lorena Bruno 

 Romina Navarro - Natalia Marucco 

 Angelina Giorgio - Jeremías Miretti 

 Germán Kram - Laura Giusto 

 Horacio Giusto - Susana Sánchez 
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 Daniel Ibarra -  Santiago Misael Fría 

Egresados:  

 Eugenia Fissore - Eugenia Sarquis 

 Mónica Iceta - Fernanda Zamponi 

No docentes 

 Alejandra Cuestas - Gisela Acuña 

 

 DECANO Y VICEDECANO 

 

Para poder ser elegido Decano o Vicedecano se requiere ser argentino nativo o 

naturalizado argentino, tener por lo menos 30 años de edad y ser o haber sido Profesor 

regular, Honorario, Emérito o Consulto de la Casa o cualquier Universidad estatal. Duran 

tres años en sus funciones y pueden ser reelegidos. La elección se hará por mayoría absoluta 

de los Consejeros presentes.  

             El Vicedecano reemplazará al Decano en caso de muerte, renuncia, separación, 

ausencia, licencia o suspensión. 

El Decano representa a la Facultad en sus relaciones con las autoridades 

universitarias y con las entidades científicas. Forma parte del Consejo Directivo y solo vota 

en dicho cuerpo en caso de empate. (Art. 16º, 33º y 34º. Estatutos UNC) 

Son atribuciones y deberes del decano: 

 Presidir el Consejo y tener la representación y gestión de la Facultad, sin perjuicio de 

las atribuciones conferidas al Consejo Directivo. 

 Convocar a elecciones de Consejeros, por los menos con treinta días de anticipación 

a la fecha de caducidad de las autoridades que deben renovarse. 

 Expedir conjuntamente con el Rector los diplomas profesionales, científicos y 

honoríficos acordados por su facultad. 

 Expedir certificados para el otorgamiento de diplomas universitarios, dando cuenta 

al Consejo Directivo. 

 Nombrar por llamado público a concurso y remover mediante sumarios a los 

empleados de la Facultad, a excepción del Secretario que será nombrado y removido 

por el Consejo Directivo en la misma forma. 

 Conceder licencia a los profesores por un término que no exceda de un mes y al 

personal, conforme al régimen general establecido por el Consejo Superior. 

 Ordenar la expedición de matrículas, permisos, certificados de exámenes y de 

promoción de alumnos, de conformidad con las ordenanzas respectivas. 

 Reprimir por sí las faltas disciplinarias de los alumnos, con amonestaciones o 

suspensión hasta por 2 meses. 

 Ejercer dentro de los locales de la Facultad y en los casos de urgencia la jurisdicción 

policial y disciplinaria prevista en el Art. 31º inciso 7, debiendo dar inmediata cuenta 

al Consejo Directivo de las medidas adoptadas. 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Superior y del Consejo 

Directivo. 

 Expedir juntamente con el Rector, los diplomas de Consejeros y de Profesores. 

 Ejercer todas las demás atribuciones que determine el Consejo Directivo, dentro de 

las que a este competen. 

 

La Decana Mgter. Patricia Altamirano y la Vicedecana Mgter. Cristina Petit (autoridades 

actuales) acreditan ambas título de Licenciadas en Psicología.  

 

 COMISIONES INTERNAS HCD 

 

En la primera sesión ordinaria de cada año o en la primera que se constituye el 

Consejo Directivo, se integrarán las comisiones. De las sesiones de dichas comisiones, sólo 

podrán participar los consejeros titulares o suplentes que las integraren, los funcionarios de 
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la Universidad que por razón de sus tareas deban hacerlo y con conocimiento de la Secretaría 

de Consejo, y las personas que fueran expresamente invitadas o citadas por la comisión para 

tratar temas específicos vinculados a los asuntos sometidos a consideración de la comisión.  

La comisión de que se trate podrá considerar los pedidos de audiencia que se 

formularen, a cuyo fin los interesados cursarán la respectiva solicitud por la Secretaría de 

Consejo. Los consejeros podrán participar de las reuniones de las comisiones que no 

integran. Los despachos serán suscriptos por los miembros de la comisión. Las Comisiones 

del H. Consejo Directivo de la Facultad de Psicología funcionarán válidamente con la 

presencia de al menos representantes de dos claustros. (Art. 51 del Reglamento del HCD) 

Las Comisiones son las encargadas del análisis y estudio de los temas puestos a su 

consideración. Funcionan regularmente las siguientes comisiones internas, sin perjuicio de 

otras que puedan crearse: de Enseñanza, de Vigilancia y Reglamento, de Investigación y 

Postgrado, de Presupuesto y Cuentas. 

En la integración de las mismas actuarán los Consejeros Titulares y Suplentes que lo 

deseen en igualdad de oportunidades y derechos. Las Comisiones deberán producir despacho 

dentro del término máximo de 30 días a contar de la fecha en que el tema tuvo entrada en la 

Comisión respectiva. Cuando algún tema que debiera tratar el H. Consejo Directivo no 

estuviese comprendido en los enunciados precedentes para cada Comisión, el Decano estará 

facultado para remitirlo a la o las comisiones que estimare procedente para el análisis del 

tema. (Art. 53 del Reglamento del HCD) 

 

 LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

 

Corresponde a la Comisión de Enseñanza dictaminar en todos los proyectos y 

reglamentos de planes de estudio o de reforma de los mismos sobre el modo de su 

cumplimiento; en todo lo relativo a la autonomía docente y científica de la Facultad; en todo 

lo que concierne a la creación de escuelas, departamentos o supresión de las que hubiere; en 

todo lo relativo a cursos especiales o para graduados; sobre la iniciación y la terminación del 

curso lectivo y, en general, lo relativo al calendario de la Facultad de acuerdo a lo que 

determine el H. Consejo Superior.  

Entenderá asimismo en todo lo referente a contratación de profesores, designación 

de los delegados a congresos, jornadas o reuniones científicas en el país o en el extranjero; 

sobre pedido de licencias que formulen los profesores titulares, adjuntos y auxiliares; en el 

otorgamiento de honores, premios y distinciones; proponer sobre la concesión del título de 

Doctor Honoris Causa o de Profesor Honorario, Profesor Emérito o Consulto de esta 

Facultad; sobre becas y viajes de estudio o de licencias; sobre trabajos científicos, cuando su 

consideración corresponda al Consejo. 

 

 LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 

 

Corresponde a la Comisión de Vigilancia y Reglamento todo lo relativo a las 

propuestas que se formulen para la provisión de cátedras; todo lo que concierne al 

cumplimiento e interpretación de los reglamentos, ordenanzas y resoluciones en general que 

el Consejo hubiere dictado o que sometiere a su consideración y al cumplimiento e 

interpretación de las ordenanzas; todos los proyectos de reglamentos o resoluciones en 

general, o de reformas de los que hubiere; lo atinente a reválidas, habilitaciones y 

reconocimientos de títulos o diplomas expedidos por universidades extranjeras, lo relativo a 

validez o equivalencia de títulos, diplomas o asignaturas que provinieran de Facultades o 

cualquier otro establecimiento universitario; todas las cuestiones referentes al orden y 

disciplina dentro de la Facultad. Asimismo, deberá dictaminar acerca de las cuestiones 

contenciosas que haya fallado el decano. 
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 LA COMISIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 

Corresponde a la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Cuentas dictaminar 

sobre el proyecto de presupuesto general de la Facultad y su plan de gastos, inversiones y 

recursos; asesorar sobre la aceptación de herencias, con beneficio de inventario, de legados o 

donaciones que se hagan o dejen a la Facultad; dictaminar en los pedidos de ayuda 

económica para viajes de estudio, y en general, en los asuntos que se refieren al 

cumplimiento del presupuesto de la Facultad; entender en todo lo atinente al desarrollo 

administrativo de la Facultad en los casos en que el decano estime conveniente la 

intervención del H. Consejo Directivo; solicitar la aprobación de subsidios y otros fondos 

ingresados por otros medios a la Facultad. 

 

 LA COMISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  

 

En el año 2004 se crea la Comisión de Extensión del HCD con las siguientes 

funciones:  

Dictaminar sobre cursos, programas, proyectos y modos de extensión universitaria y 

promover las relaciones culturales, científicas y artísticas en los ámbitos públicos, municipal, 

provincial, nacional, internacional y con la sociedad en general. Le corresponde dictaminar 

sobre el asesoramiento y/o la organización de servicios, publicaciones, actividades 

científicas, literarias, artísticas y tecnológicas y todas aquellas acciones tendientes a difundir 

los distintos aspectos de la disciplina psicológica, así como las relaciones con centros 

científicos y universidades nacionales o extranjeras.  

Serán prioritarios los asuntos que comprendan la promoción y proyección sobre la 

comunidad, de actividades vinculadas con el rol del psicólogo a través de acciones de 

capacitación, prevención y/o asistencia, las que se llevarán a cabo con las autoridades 

nacionales, provinciales o municipales, cuando sean de interés común; o en conjunto con 

entidades de reconocida trayectoria y cuyas acciones representen un bien para la comunidad. 

Corresponde a la Comisión de Extensión Universitaria la elaboración de Políticas, 

cursos y modos de acción de la relación con la comunidad, relaciones culturales con otras 

Facultades y Universidades del País, asesoramiento a entidades gubernamentales y del 

medio, y servicios asistenciales a la comunidad. 

 

 SECRETARIA DE HCD 

  

En Julio de 2003 por Resolución Decanal Nº 510/03 se crea la Secretaría del HCD.  

El Secretario de HCD es designado por el Decano.  

La Secretaria del HCD es un espacio de articulación entre los Consejeros, las diferentes 

Secretarias y los miembros de nuestra comunidad universitaria.  

Para mantener la visibilidad de la tarea del HCD es necesario: 

 Continuar con el apoyo y acompañamiento activo de la política de consulta abierta 

que ha adoptado el actual HCD para la toma de decisiones en temas centrales y que 

tienen profundas consecuencias para la vida de nuestra Facultad: carrera docente, 

temas de asamblea universitaria, requerimientos presupuestarios, innovación 

curricular, entre otros. 

 Apoyar a los señores Consejeros en las acciones que vienen desarrollando de manera 

ininterrumpida para la visibilización dentro de la Universidad de la situación 

presupuestaria precaria de la Facultad, y en su  lucha para conseguir aumentar tanto 

los cargos docentes como no docentes, como  la infraestructura edilicia y el 

equipamiento de los espacios de trabajo.  

 Continuar desarrollando y profundizar los mecanismos administrativos que agilicen 

la tarea de los Consejeros, para que de esta manera sea posible un tratamiento 

jerarquizado de los temas a resolver.  
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 Proporcionar toda la información reglamentaria existente para que las decisiones que 

tomen tanto en las comisiones como en las sesiones se adecuen a los marcos 

formales vigentes.  

 Acompañar cada expediente con un informe  que contenga los puntos centrales de la 

historia del tema a tratar para que la información a debatir sea la más completa 

posible 

 

Más allá que estas tareas se vienen desarrollando en el marco de la Secretaría, 

siempre es necesario profundizarlas y generar nuevos mecanismos que aceleren el 

tratamiento de los temas que crecen en cantidad y se superponen en el tiempo en importancia 

y prioridad.  

  

 SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

(Res. Decanal Nº 1004/06) Su titular es designado por el Decano.  

Son sus principales funciones: 

 Asesorar, planificar y ejecutar en cuestiones atinentes a las políticas académicas 

definidas por el Gobierno de la Facultad para las Carreras de Grado, en el marco de 

los artículos 81º a 93º y concordantes de los Estatutos de la UNC.  

 Atender a la adecuada provisión de cargos docentes, así como al control de la 

gestión docente.  

 Planificar y hacer cumplir los cronogramas y horarios de clases y turnos de 

exámenes, así como la distribución de espacios físicos para aulas, talleres, reuniones 

y otras actividades. 

 Convocar y coordinar el funcionamiento de reuniones coordinadoras de nivel, tanto 

a nivel general como por años de cursado y con articulación horizontal y vertical 

para los docentes de planta permanente; también a los docente de materias y 

seminarios electivos a fin de filiarlos más a la institución. Generando espacios de 

participación y consulta en las decisiones y problemáticas comunes, y garantizando 

la mayor concurrencia con la modalidad en dos horarios. 

 Convocar a los docentes a comienzo de año a elaborar listas de bibliografía  para 

adquirir. 

 Implementar capacitación para los docentes para la carga de  los informes anuales de 

su  actividad de acuerdo a la Ordenanza Nº 06/08 del H.C.S. en soporte informático. 

 Sostener los reclamos a la Secretaría de Informática del  Área Central para disponer 

de los programas  imprescindibles para realizar un anuario estadístico con datos 

sobre el rendimiento académico de los estudiantes que den cuenta del recorrido y las 

actuaciones de los mismos a lo largo de la carrera (deserciones, dificultades, 

condiciones de vulnerabilidad, etcétera), de manera que posibilite a los docentes 

ampliar la perspectiva del desempeño académico de los alumnos, y a la gestión, 

tomar decisiones adecuadas al respecto. 

 Conducir el Departamento de Concursos Docentes para atender los aspectos 

organizativos del llamado y sustanciación de Concursos. 

 En directa relación con Despacho de Alumnos, efectuar el seguimiento de la 

actuación académica de los alumnos de grado, proponiendo las modificaciones que 

resulten convenientes sobre cuestiones de turnos, correlatividades, inscripciones, etc. 

 Conducir al personal técnico y administrativo que se desempeña en su área en 

funciones específicas (Administración, Espacio Físico, Departamento de Concursos 

Docentes). 

 Colaborar con el gobierno de la Facultad en los aspectos que expresamente se le 

encomienden o que a su juicio sean convenientes para el desarrollo de la Institución. 

 

Las políticas de esta Secretaría se basan en los siguientes objetivos: 
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 Mantener y defender las cualificaciones del título de Licenciado/a en Psicología  y su 

categoría habilitante, rechazando los títulos tales como Tecnicatura, Diplomatura y 

otras,  dado que en el campo de la competencia científico profesional de tales títulos, 

pueden inducir a error o restringir competencias para el ejercicio integral de la 

profesión de Psicólogo, cuyas incumbencias están regladas por el Estado. Los títulos 

de incumbencia restringida están centrados básicamente en la mecánica del 

procedimiento y la aplicación de ciertos instrumentos y técnicas.  

 Continuar con la presentación del cronograma anual de concursos y carrera docente 

ante el HCD y HCS.  

 Mejorar la relación docente-alumno, gestionando más cargos docentes y aumento de 

dedicaciones, como forma genuina de enfrentar la masividad.  

 Apoyar la Labor Legislativa del HCD colaborando con los señores consejeros y 

brindando la historia, contextos y/o situaciones  particulares de los temas y 

expedientes a tratar, a fin de facilitarles elementos que les posibiliten la visión 

holística del tema.  

 Profundizar la Cultura Docente Académica. Proponer nuevas estrategias  para 

profundizar “el cambio cultural entre los docentes y SACA”, con el objetivo de 

ofrecer calidad académica en el dictado, desarrollo de clases y evaluación los 

alumnos, jerarquizando el respeto por ellos. Mejorar los aspectos operativos que den 

respuesta a problemas de superposición de fechas de parciales y prácticos, las 

inscripciones a las materias y evaluaciones con correlatividades. Agilizar y mejorar 

los procedimientos y trámites de concursos, selecciones  y carrera docente.  

 Evitar dispositivos que incrementen los controles administrativos académicos 

innecesarios.  

 Entender en lo vinculado a la actualización de los planes de estudios y programas de 

las Carreras de Grado. Para ello, organiza talleres con el documento construido en 

las consultas a expertos, encuestas y aportes de la comunidad educativa: docentes, 

alumnos, no-docentes y egresados, para garantizar la inclusión de la pluralidad de las 

propuestas y consensuar las diferentes propuestas.  

 Ingreso. En el año 2010 el HCD aprobó una estructura de cargos permanentes que 

redundará en beneficios para el Ciclo de Nivelación. Además, avanza en el llamado 

a concurso o selección de los cargos aprobados.  

 Egreso: Avanzar en la discusión del proyecto de Departamento de Egreso, que 

incluye las Prácticas Pre-Profesionales,  Prácticas Supervisadas y los Trabajos 

Finales. Sostener y ampliar los convenios con las autoridades provinciales, 

municipales, ONG e instituciones privadas que permiten dar un marco apropiado 

para que nuestros alumnos en el tramo final de su carrera, realicen prácticas. La 

política de convenio con instituciones públicas y ONG, ha posibilitado a los futuros 

psicólogos vincularlos  con el mundo del trabajo. Continuar con las publicaciones de 

las experiencias de Prácticas Pre-Profesionales por Contextos. Continuar 

manteniendo el espacio interinstitucional para que los equipos de las Prácticas Pre-

Profesionales y Prácticas Supervisadas y los supervisores de las instituciones con 

convenios realicen presentaciones conjuntas de los trabajos en congresos. Ampliar y 

profundizar la transferencia iniciada desde la producción de los Contextos de las 

Prácticas Pre-Profesionales hacia las cátedras. Reglamentar la obtención de créditos 

en los programas permanentes de extensión para los alumnos, para computarse como 

equivalentes a materias electivas del Plan de estudios, con el sistema de créditos. 

Atender y tener información actualizada de las instituciones que demandan 

profesionales de psicología para realizar convenios, con el objetivo de promover la 

salida laboral de nuestros egresados.  
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 SECRETARIA DE POSGRADO  

 

Res. Decanal N°  900/03. Su titular es designado por el Decano.  

La Secretaría de Posgrado de la Facultad de Psicología existe desde el año 2004 como 

dependencia independiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Están a su cargo 

Programas, Cursos y Carreras de Posgrado.  

Su principal función es Gestionar y brindar soporte académico y administrativo a 

toda actividad que, a través de la Facultad de Psicología, tenga como principal objetivo la 

formación, actualización y perfeccionamiento académico-profesional de los graduados de 

Psicología o carreras afines.  

Esta función se ejecuta en base a las siguientes políticas: 

 Apoyar las iniciativas de conformación de carreras de especialización y maestrías. 

 Continuar consolidando la oferta de Programas, Cursos de Postgrado y de Cursos de 

Actualización Profesional, sin dejar de tener en cuenta altos estándares de excelencia 

académica.  

 Cubrir las áreas de vacancia (señaladas por ejemplo en documentos de la AUAPsi)  

 Lograr una adecuada articulación con el Programa de Doctorado.  

 Continuar participando activamente en la generación de Programas de Doctorado 

interdisciplinarios y que involucren a diversas unidades académicas.  

 Desarrollar estrategias para estimular a los docentes de la Casa en la inserción en el 

programa de doctorado y en cursos de actualización. Un avance en esta línea, 

consistió en la exceptuación de los docentes de la casa del pago de la matrícula del 

doctorado. En la misma línea, estimular a los docentes de la Casa que cuenten con 

título máximo a comprometerse activamente en la formación de recursos humanos a 

nivel de doctorado. 

Sus objetivos inmediatos son:  

 Fortalecer el Programa de Doctorado en Psicología, en orden a mantener su 

Categoría “A” en la CONEAU.  

 Fortalecer las especializaciones que ya se están dictando y promover el desarrollo de 

otras en el marco del convenio recientemente firmado con el Colegio de Psicólogos.  

 Estimular y apoyar el proceso de aprobación de la Maestría en Salud Mental y de 

otras iniciativas de este tipo.  

 Consolidar la oferta de Programas, Cursos de Postgrado y Cursos de Actualización 

Profesional, ajustándola a altos estándares de excelencia académica, procurando 

cubrir áreas de vacancia tales como las señaladas en documentos de la AUAPsi, y 

articulándola adecuadamente con el Programa de Doctorado. 

 Participar activamente en la generación de Programas de Doctorado 

interdisciplinarios y que involucren a diversas unidades académicas, según lo 

propuesto desde Rectorado de la UNC, tal el caso del Doctorado en Neurociencias. 

 

 

 SECRETARIA DE CIENCIA Y TÉCNICA 

 

Res. Decanal N° 900/03. Su titular es designado por el Decano.  

La Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Psicología existe desde el año 

2004. Tiene a su cargo el Centro de Investigaciones de la Facultad de Psicología (CIFPsi), 

que incluye a todos los grupos de investigación de la unidad académica con subsidio y/o aval 

de la SECyT-UNC y a los laboratorios, áreas, centros. 

Sus objetivos son:  

 Mantener y/o aumentar la financiación de los grupos A y B por parte de la SECyT-

UNC y ampliar la presentación de estos grupos ante diversos organismos, tales como 

la ANPyCT, el CONICET, el MINCyT de la Provincia de Córdoba y otros.  
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 Promover la integración de jóvenes recursos humanos a grupos de investigación 

internos o externos a la Facultad en calidad de becarios doctorales; o de becarios del 

Programa ConCiencias o similar, en el caso de jóvenes del pre-grado. 

 Promover la divulgación de la ciencia psicológica.  

 Crear un “repositorio” de la producción científica de los diversos investigadores de 

la unidad académica, con apoyo en las tecnologías asociadas con la iniciativa “Open 

Access”. 

 Apoyar a los docentes/investigadores o grupos de investigación para el desarrollo de 

publicaciones periódicas de psicología, que cuenten con sistema de revisión por 

pares y con comités de revisores integrado por miembros de reconocido prestigio de 

la Casa y por colegas de otras unidades académicas del país y del extranjero. Estas 

publicaciones deberán adherir a la iniciativa “Open Access”. 

 Apoyar la edición de la Revista TESIS de manera conjunta con la Secretaría de 

Asuntos Estudiantiles. 

 Apoyar y/o coordinar iniciativas dirigidas a la provisión de fondos para el 

equipamiento y/o infraestructura destinada a la ejecución de actividades científicas.  

 Promover una mayor vinculación con el Programa de Doctorado en Psicología. 

 Consolidar el Centro de Investigaciones de la Facultad de Psicología.  

 Apoyar la gestión de los Grupos de Investigación; la realización de Actividades de 

Postgrado en coordinación con la Secretaría de Postgrado, y la participación en 

Congresos y Eventos Científicos regionales, nacionales e internacionales.   

 Conformar Convenios de Intercambio Académico y Científico con universidades 

nacionales y extranjeras, públicas y privadas, en coordinación con la Coordinación 

de Relaciones Internacionales. 

 

 

 SECRETARIA DE EXTENSIÓN 

 

 La Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología comenzó su actividad junto 

con el inicio de la Facultad de Psicología en el año 1999.  

La Secretaría de Extensión coordina y gestiona la vinculación de la Facultad con la 

comunidad; lo cual supone un amplio conjunto de acciones: becas y subsidios para la 

realización de actividades de extensión, pasantías rentadas, oferta académica extensionista 

accesible a cualquier persona más allá de su formación previa, organización de foros y 

conferencias, entre otras. Tiene una Subsecretaría, la de Servicios a la Comunidad.  

Sus objetivos principales son:  

 Vincular  la Facultad con la comunidad en la que está inserta a través de acciones de 

capacitación, asistencia y asesoramiento, construyendo un diálogo con la sociedad 

que permita comprender sus requerimientos, acercar el capital y conocimiento que se 

produce en la universidad y repensar los nuevos problemas a partir de este 

encuentro.  

 Coordinar las acciones administrativas y de difusión de los cursos, conferencias y 

foros extensionistas, convocando y acompañando a los sectores menos involucrados 

con las actividades de extensión en la organización de actividades.  

 Coordinar las acciones que involucran la actividad de pasantías internas y externas.  

 Organizar y seguir con periodicidad los proyectos de becas de extensión.  

 Promover la vinculación de las prácticas profesionales, las instituciones y la 

Facultad. Sistematizar la tarea administrativa de los convenios que la Secretaría 

establece con la comunidad.  

 Ampliar el número de servicios externos que se prestan desde la Facultad. 

 

Son funciones de esta Secretaría desarrollar las siguientes estrategias: 

 A nivel administrativo. Armar un organigrama de funciones para el área de 

extensión. Estas deberían incluir personal especializado en las siguientes 
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actividades: atención al público, asesoramiento e información sobre las propuestas 

de cursos, difusión, comunicación interna y externa, asesoramiento y orientación en 

las actividades con la comunidades y en la confección de convenios, monitoreo y 

seguimiento de los procesos administrativos, redacción de los proyectos de 

resolución específicos del área, administración de las demandas y solicitudes 

provenientes de la comunidad, diseño y certificación de las actividades realizadas, 

coordinación de la logística de los foros y jornadas con participación horizontal. 

  A nivel de políticas: La Secretaría de Extensión gestiona, coordina y promueve las 

actividades de extensión que generan los docentes, egresados  y alumnos de la 

Facultad. Articula relaciones con instituciones educativas y organizaciones de 

nuestro medio a través de la Subsecretaría de Servicios  a la Comunidad. Diseña 

políticas que mejoren la vinculación con los distintos sectores de la comunidad para 

recuperar el diálogo acerca de las necesidades, con organismos gubernamentales 

provinciales y municipales, instituciones y organizaciones no gubernamentales y 

centros vecinales. Define problemáticas de agenda social que sean de incumbencia 

para la psicología, de manera tal de articular con el trabajo que se realiza desde las 

cátedras, tales como salud/salud mental, derechos humanos, desmanicomialización, 

educación, infancia, trabajo, justicia, multiculturalidad, género y otros campos. 

Generar políticas comunicacionales para mejorar la visibilidad pública de las 

acciones extensionistas que se realizan en nuestra Casa de Estudios, ya que éste es 

un aspecto políticamente estratégico del diálogo que mantiene la Universidad con la 

comunidad. Al mismo tiempo, promueve la publicación de síntesis de las 

producciones de la actividad  y de investigaciones en extensión a través de un 

boletín digital. Incorpora líneas de vinculación de la psicología con otros aspectos de 

la cultura como el arte, el cine, la literatura, el teatro. Promueve el programa de 

becas SEU, a través de capacitación a docentes y alumnos en el diseño de 

propuestas. Propicia y orienta la ejecución de propuestas de extensión desde las 

cátedras que prevean la inclusión de distintos actores y el retorno de la actividad a la 

docencia y la investigación.  

 

 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

Es una Subsecretaría de la Secretaría de Extensión y su función es coordinar y 

gestionar el funcionamiento de diversos servicios internos y externos. 

 

 SECRETARIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles gestiona y coordina la participación de los 

estudiantes en diversos asuntos de la Facultad. 

Sus actividades más importantes son:  

 Apoyo al ingreso. 

 Coordinación de la edición y publicación de la Revista Tesis. 

 Trabajo conjunto con Relaciones Internacionales de la UNC y participación en los 

comités de becas a otros países (becas UAM). 

 Asesoramiento a alumnos de intercambio y promoción activa de oportunidades de 

estadías académicas en el exterior para alumnos de nuestra unidad académica. 

 Información y apoyo a becas de ingresantes, becas de fondo único, programas de 

becas especiales.  

 Gestión de los trámites de Pases y Equivalencias y asesoramiento a los alumnos. 

 Articulación con servicios a la comunidad de la Facultad especialmente orientados a 

los estudiantes 

 Gestión de actividades artísticas, deportivas y culturales; ampliando el espectro de 

actividades y mejorando la difusión y apropiación por parte de los estudiantes de 

estas actividades.  

 Inclusión social e integración de alumnos con discapacidades. 
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 Coordinación de las preinscripciones y orientación y asesoramiento a aspirantes al 

ingreso  en cooperación con Despacho de Alumnos. 

 Atención de alumnos, en general y en temas y momentos particulares que demandan 

mayor esfuerzo, tales como prórrogas de regularidad y ocasionales conflictos 

durante el cursado, inicio y finalización del ciclo de nivelación, Expo Carreras, 

cercanías de la preinscripción. 

 Organización de las elecciones de consejeros estudiantiles. 

 Organización de la evaluación docente por parte de los alumnos en el marco del 

régimen de carrera docente. 

 

 

 PROSECRETARIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Esta Prosecretaría fue creada en julio de 2009, en sintonía con la creación de similar función 

a nivel central en la Universidad Nacional de Córdoba en 2007. La designación de la función 

en la Facultad se realizó mediante Resoluciones Decanales N° 1030/09, 1233/09, 300/10 y 

155/11. Son objetivos de la misma: 

 Establecer políticas y criterios comunicacionales orientados a optimizar la 

comunicación institucional con diferentes públicos internos y externos, 

estableciendo estrategias comunicacionales acordes. 

 Coordinar los diversos medios y procedimientos de comunicación e información, 

procurando el fortalecimiento y mejora de tales recursos y procesos.  

 Visibilizar las contribuciones de la Facultad y sus actores a la sociedad, manteniendo 

un vínculo proactivo con instituciones y medios de comunicación. 

 Visibilizar en el reclamo presupuestario de la Facultad. 

 Mejorar la difusión de actividades y cursos que generen ingresos a la Facultad, 

ampliando el área de cobertura de tales propuestas. 

 Desarrollar la prosecretaría en sus procesos, recursos y productos. 

 

En base a estos objetivos realiza las siguientes actividades:  

 Producción de agenda institucional de la Facultad. 

 Articulación con Prosecretaría de Comunicación Institucional de la UNC. 

 Asesoramiento en comunicación a los claustros, secretarías y áreas. 

 Producción de instructivos y procedimientos para la comunicación institucional. 

 Documentación de las acciones de comunicación llevadas a cabo. 

 

 PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 

 Realización de folletería y dossier institucionales. 

 Producción de materiales audiovisuales de difusión y promoción de la Facultad. 

 Asesoramiento y/o gestión comunicacional para la participación de la Facultad y sus 

representantes en Congresos, Jornadas y otros eventos. 

 PROTOCOLO 

 Asesoramiento y gestión ceremonial en eventos institucionales. 

 Salutaciones y reconocimientos a instituciones y personas vinculadas a la Facultad. 

 CONTACTO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Encuentro con productores periodísticos y asistencia a diferentes espacios de 

vinculación con los medios, para facilitar información institucional y expertos de la 

Facultad sobre temas de actualidad. 

 Vinculación con medios del interior provincial y de otras provincias. 

 Asesoramiento y apoyo a la producción de contenidos de divulgación científica 

propuesta por SeCyT de la Facultad y a otras iniciativas de generación de contenidos 

de otras secretarías, cátedras, programas y equipos de la Facultad. 

 Previsión de notas de color de integrantes de la Facultad, que puedan resultar de 

interés para la comunidad. 
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 COMUNICACIÓN INTERNA 

 Apoyo a los distintos espacios de interacción de la Facultad. 

 Información institucional y contacto con los distintos actores de la institución. 

 Estandarización de criterios y formas de comunicación en los espacios físicos 

(avisadores, pizarrones, transparentes, señalética). 

 Regulación de la cartelería privada en el espacio físico de la Facultad. 

 Asesoramiento y colaboración a la gestión de comunicaciones visuales y gráficas de 

las secretarías y áreas en el espacio físico. 

 COMUNICACIÓN VIRTUAL 

 Optimización de las bases de datos y de e-mails de la Facultad. 

 Articulación con instituciones asociadas para que sus recursos virtuales hagan 

sinergia, con links de vinculación mutua y descripciones de los programas 

desarrollados conjuntamente. 

 Colaboración con el rediseño y la gestión de contenidos de la Página Web. 

 Inclusión en los recursos virtuales de links y referencias sobre las temáticas de cada 

cátedra, equipo de investigación y proyecto de extensión de la Facultad. 

 Seguimiento de las acciones de mailing institucional, para reducir los ruidos en la 

comunicación y garantizar la imagen de la Facultad. 

 Rediseño del Boletín Virtual, haciéndolo más exhaustivo, interactivo y amigable. 

 Producción de un informativo televisivo on line quincenal, que haga sinergia con el 

Boletín Virtual, con contenidos concordantes y con enlaces desde allí. 

 ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

 Asesoramiento y capacitaciones sobre comunicación escrita y oral, entrevistas con 

medios y uso de recursos tecnológicos dirigidos a docentes, personal de apoyo 

administrativo y equipos de cátedra, investigación y extensión. 

 

 

 COORDINACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 

A partir del año 1999, la Facultad de Psicología, desde la Secretaría de Posgrado, 

comienza las primeras acciones institucionalizadas de Relaciones Internacionales. Desde el 

año 2003  hasta el año 2009, las acciones de Relaciones Internacionales de la U.A. se 

desarrollan desde el Vicedecanato,  fundamentalmente ligadas a la movilidad estudiantil y 

docente.  

En el contexto latinoamericano todos los años se realizaron las convocatorias 

respectivas y hubo presentaciones de movilidad estudiantil de JIMA y Escala. En el contexto 

europeo se realizaron las convocatorias a Universidad Autónoma de Madrid (UAM) de 

movilidad estudiantil.  

A partir del año 2007 se propone, en el marco del proceso de internacionalización de 

la Educación Superior, una política de profundización en gestión de las Relaciones 

Internacionales. Esta apunta a promover una cultura académica que reoriente a la comunidad 

universitaria hacia los nuevos modos de funcionamiento de la cooperación universitaria 

internacional y potenciar a la Facultad de Psicología como un centro académico de 

excelencia de nivel internacional.  

También en el 2007, la Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la UNC (PRI) 

efectúo el siguiente diagnóstico: el  papel secundario que desempeñaba el área de Relaciones 

Internacionales, UNC, comparadas a otras áreas y en relación a su potencialidad; la ausencia 

de un plan de Relaciones Internacionales a mediano y largo plazo, con un funcionamiento a 

demanda externa y sin una política pro-activa; la inserción insuficiente del área de 

Relaciones Internacionales en las diferentes unidades académicas de la UNC;  la deficiente 

articulación con las diversas áreas de gestión de la universidad tales como grado, posgrado, 

investigación y extensión; el bajo presupuesto, en relación a otras secretarías del Rectorado, 

tornando inviable todo tipo de plan de crecimiento y desarrollo, lo cual tenía como 

consecuencia una presencia débil de la Universidad Nacional de Córdoba en redes de 

programas multilaterales de cooperación internacional; el limitado funcionamiento del 
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Consejo Asesor de Relaciones Internacionales; la carencia de normativas para regular las 

actividades de movilidad estudiantil; la escasa actividad en programas de movilidad tanto 

estudiantil como docente; la ausencia de una política de convenios de cooperación 

internacional, que generaba demoras y falta de articulación en la tramitación de los 

convenios; la escasa comunicación con diferentes actores institucionales; y la difusión 

inexistente de las actividades generadas desde el área, para el interior y el exterior de la 

UNC. 

Este diagnóstico permitió reorganizar las actividades, estableciéndose como una de 

las funciones de la PRI la articulación con las unidades académicas, en lo atinente a las 

Relaciones Internacionales, realizándose reuniones con la Decana, Vicedecana y equipos de 

gestión, reuniones específicas por áreas de gestión, reuniones con docentes y con estudiantes, 

de acuerdo a pedidos específicos, lo cual posibilitó fortalecer los mecanismos 

interinstitucionales, la comunicación, promover la capacitación, aunar criterios, incentivar la 

activación de convenios firmados y dar de baja los inactivos, incrementar la difusión de la 

oferta de oportunidades a docentes, investigadores y estudiantes y contar con la experiencia 

de los RRHH de la PRI en lo relativo a cooperación internacional.  

La Facultad de Psicología fue una de la primeras U.A. en confeccionar una agenda 

de reuniones informativas que se desarrollaron en la Facultad, se grabaron y se subieron a la 

página para todos los docentes, graduados y alumnos que no pudieron asistir. Luego se 

recorrió todos los cursos (en todos los turnos), mostrando todos los programas y redes 

internacionales para estudiantes.  

A partir del año 2009 se pone en función la Coordinación de Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Psicología, lo que representó una oportunidad de mejora 

sustancial en la gestión académica internacional. Se partió de un diagnóstico y, en función de 

los aspectos detectados en el mismo, se organizaron instancias sistemáticas para proveer 

información actualizada a los docentes y alumnos, acerca de oportunidades de intercambio 

con universidades del extranjero. Se implementaron instancias presenciales y no presenciales 

de capacitación y asistencia técnica para la elaboración de proyectos de vinculación con el 

extranjero. Se mejoró la política comunicacional por medio de la creación de un espacio 

específico en la Página Web de la Facultad. Se realizaron reuniones de coordinación regional 

con otras unidades académicas de Psicología que forman parte de la Red AUAPsi, desde las 

cuales se generaron proyectos de vinculación y cooperación para el desarrollo internacional. 

Así, la Coordinación de Relaciones Internacionales fue creada en agosto de 2009 con 

el objetivo de promover la internacionalización de la Facultad de Psicología. La apertura de 

este espacio da cuenta de la importancia de profundizar la integración de las actividades 

académicas de Psicología a las Políticas Internacionales de Educación Superior, en tanto 

espacio de amplio potencial, posibilitando trascender la misión de la Universidad Nacional 

de Córdoba, a través de la Facultad de Psicología, a los espacios internacionales. 

Los Objetivos de esta Coordinación son:  

 Promover una cultura académica que reoriente a la comunidad universitaria hacia los 

nuevos modos de funcionamiento de la cooperación internacional. 

 Acrecentar el intercambio y la movilidad estudiantil, de grado y posgrado, en 

actividades de docencia, extensión e investigación, a través de becas y programas 

especiales. 

 Impulsar la participación de los estudiantes y docentes en programas y redes 

académicas internacionales de docencia, extensión e investigación. 

 Promover la integración de recursos humanos a grupos de investigación extranjeros 

en calidad de becarios doctorales y posdoctorales. 

 Apoyar la consolidación del Centro de Investigaciones de la Facultad de Psicología 

(CIFPsi) como un centro en red junto a otras unidades académicas de reconocido 

prestigio internacional. 

 Elaborar una base de datos con los recursos internacionales disponibles para la 

comunidad académica de la Facultad de Psicología. 
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 Promover a la visibilidad de la Facultad de Psicología en los ámbitos 

internacionales. 

 Impulsar convenios internacionales en áreas estratégicas para el desarrollo de nuevos 

programas que articulen a la Universidad con el desarrollo local, nacional y 

latinoamericano. 

 Fortalecer los vínculos académicos con las redes regionales de Educación Superior 

para la integración latinoamericana. 
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 Instancias Institucionalizadas Responsables de Revisión Periódica del Plan de 

Estudios 

Existieron diferentes instancias institucionalizadas responsables de revisión 

periódica del Plan de estudios. Las dificultades que éstas detectaron y las soluciones que se 

fueron dando a lo largo de los años son detalladas en el ítem 1.1.  

Estas instancias fueron: 

 1994-1998: Proyecto de evaluación de calidad académica de la Escuela de 

Psicología: Jornadas docentes, Encuestas a Estudiantes, Encuestas a Docentes, 

Encuestas a Graduados.  

 2001: Taller plenario en el cual se trabajó el tema “Perfil del Egresado 

correspondiente al título de Licenciado en Psicología”  

 2002: Talleres de Innovación Curricular – Proceso de Evaluación Externa 

CONEAU.  

 2005: Reuniones Docentes para Innovación Curricular. 

 2007/2008: Comisión de Innovación Curricular, donde se realizaron encuestas a 

docentes y egresados.  

 2010: Reuniones y Talleres con especialistas externos sobre la evaluación del plan 

de estudios de la carrera de Licenciatura en Psicología. 

 

 

 Evaluación de la Eficacia de su Accionar 

 

La Facultad de Psicología posee una estructura organizativa propia de una facultad 

masiva y altamente dinámica, perteneciente a una universidad pública en la que se ejecutan 

convenios con universidades extranjeras; se monitorean Planes de Estudio; se realizan tareas 

de extensión con instituciones locales, nacionales e internacionales; se respetan los 

calendarios electorales; se emplean nuevas tecnologías educativas, se celebran concursos y 

selecciones interinas para acceder a la carrera docente y no docente; se mantienen y 

refaccionan los edificios y se procuran nuevos y mejores espacios para desarrollar las 

funciones establecidas.  

La estructura organizativa garantiza la participación libre, representativa y 

democrática del personal administrativo, docente, autoridades y estudiantes, con la 

consecuente transparencia de su accionar, tanto de los organismos de gobierno como en las 

instancias académicas o de funcionamiento.  

La difusión y publicidad de sus actos enriquece esta dinámica de gestión. Los roles 

de los órganos de gobierno y de todas las instancias de gestión, así como de la estructura 

académica y administrativa, están definidos por normativas específicas y particulares al 

respecto.  

La Facultad de Psicología está estructurada en cátedras que deben compatibilizar con 

otras del mismo nivel no sólo n horarios y cronogramas sino, también, la articulación de los 

contenidos curriculares, los que a su vez deben articularse transversalmente de acuerdo a los 

objetivos de la carrera, para contribuir al cumpliendo de las incumbencias que hacen al 

alcance de título.  

La estructura de gobierno y de gestión de la Facultad de Psicología está en un todo 

de acuerdo al Estatuto de la Universidad que define la forma de gobierno de las Facultades. 

Así, se considera que el propio sistema de gobierno (Honorable Consejo Directivo, 

Decanato, Secretarías), con mandatos de duración acotada, posibilita la adopción de medidas 

para flexibilizar, modificar o cambiar -siempre mediante el dictado de las normas 

correspondientes- la estructura organizativa, y responder así a los requerimientos emergentes 

de nuevas estrategias u objetivos, tanto de mediano y largo plazo como coyunturales. Tal 

movilidad, permite generar cambios institucionales de fuerte impacto estructural. Estos 

cambios dan lugar a nuevas subestructuras funcionales, a nuevas reorganizaciones del 
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espacio físico y su equipamiento, y a reasignación del presupuesto, según lo requieran las 

circunstancias. 

Los cargos de gestión y conducción son ejercidos por Profesores de la Facultad de 

Psicología, con trayectorias y condiciones que los ameritan para cada una de las funciones 

específicas. Las dedicaciones que se les demandan son, según los casos, parciales o de 

tiempo completo; y siempre que corresponda se verifica que, reglamentariamente, las 

mismas sean compatibles con sus dedicaciones docentes. 

Absolutamente todas las designaciones de todos los cargos (de gobierno, de gestión, 

de dirección, de docencia, de personal no docente), ya sean de planta funcional o contratada, 

están refrendadas por un acto administrativo dictado por el Decano, el H. Consejo Directivo 

o el H. Consejo Superior, según corresponda. Y la duración de sus mandatos está 

expresamente fijada por la norma respectiva. En tal sentido, las reglamentaciones a aplicar 

son estrictas, y se cumplen regular y rutinariamente. Este tipo de estructura organizativa y de 

conducción de la Unidad Académica, asegura la correcta gestión de las Carreras de grado y 

posgrado: por una parte garantiza, con pautas claras y estables, el desarrollo de la actividad 

académica y administrativa, tanto para los estudiantes como para los docentes y empleados; 

por otra, asegura la rotación en los cargos de gobierno y gestión, posibilitando la 

implementación de políticas adecuadas a cada circunstancia a fin de lograr el cumplimiento 

de la misión institucional en docencia, investigación y extensión. 

Algunas resoluciones destacadas que muestran las acciones efectuadas:  

 

AÑO 
TIPO 

NÚMERO 
SÍNTESIS 

VIGENTE 

RECTIFICADA 

DEROGADA 

OBSERVACIONES 

1982 OHCS 7 Reglamenta reválidas  

1986 
Res delegado 

HCS 187 
Plan de Estudios 1986 

Aprobada por RHCS 

98/86  

Rectificada por RHCD 

242/97 

1986 OHCS 12 
Reglamenta el reconocimiento de equivalencias de 

estudios aprobados en otras Universidades Argentinas. 
 

1991 RHCD 370 

Reacomoda Plan de Estudios. Años de cursado de 

Psicología Criminológica, Técnicas Psicométricas y 

Metodología de la Investigación 

 

1992 RHCD 101 Adscripciones 
Rectificada por  

292/97 FFyH 

1997 RHCD 242 
Rectifica Correlativas (incluye las dispuestas por RHCD 

370/91). 

Aprobada por RHCS 

342/97 

2000 RHCD 115 
Aprueba reglamentación para el ejercicio de la docencia 

libre. 
 

2000 
RD 

Normalizadora 50 
Reglamenta Alumnos Vocacionales en Psicología.  

2000 RHCD 121 
Aprueba criterios de evaluación de las propuestas de 

materias y SENP bajo el régimen de carga anexa. 
 

2000 RHCD 150 

Efectúa cambio en correlatividades vigentes para que el 

alumno que no hubiera aprobado el Curso de Nivelación 

solo pueda cursar materias del 1º año de la carrera, pero 

no pueda rendir las mismas en tanto no apruebe el Curso 

de Nivelación 

 

2000 OHCD 1 Aprueba texto ordenado Reglamento de Trabajos Finales Modificado en 2002 
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2001 OHCD 3 

Aprobar la carga horaria mínima y el sistema de créditos 

para la carrera de Licenciatura y Profesorado en 

Psicología 

 

2001 OHCD 4 

Deja sin efecto Res HCD N° 46/01 y establece 

equivalencia entre el Módulo Idioma Inglés y Prueba de 

Suficiencia de Idioma Inglés 

 

2001 OHCD 2 

Reordena correlatividades de los planes de estudio 

vigentes tanto para Profesorado como para Licenciatura 

en Psicología 

 

2001 RHCD 39 
Unifica las cátedras de Escuelas, Corrientes y Sistemas A 

y B. 
 

2001 RHCD 347 

Aplicar la Resolución Nº330/01 con respecto a la 

convalidación de la actuación académica de los alumnos 

del Plan 86 que presenten irregularidades en el 

cumplimiento del sistema de correlatividades, y a todos 

los alumnos cuyos casos fueron presentados 

oportunamente  ante este HCD. Autorizar al Área 

Enseñanza a aplicar esta norma en forma directa a todos 

los casos comprendidos en la misma. 

 

2001 RHCD 330 
Convalida actuación académica de alumnos que 

incurrieron en Irregularidades en correlatividades. 
 

2001 RHCD 278 

Establece un plazo de 20 días hábiles, a contar desde las 

fecha de recepción del parcial, para que los docentes 

publiquen las notas de dichos exámenes. Establece fecha 

de realización de recuperatorios. 

 

2001 OHCD 5 
Dispone la creación del Bachillerato universitario en 

Ciencias Humanas con orientación en Psicología. 
 

2001 RHCD 35 Unifica las cátedras de Psicoanálisis A y B  

2001 OHCD 1 Aprueba el Reglamento de Prácticas Supervisadas  

2001 RHCD 158 
Autoriza apertura del Postítulo Docente: “Actualización 

académica en Psicología” para el presente año.  
 

2001 RHCD 76 Fija carga horaria del Plan 86 en 2.860 horas.  

2001 RHCD 399 

Aprueba modificaciones a la Ordenanza 1/00 

"Reglamento de Trabajo Final de Licenciatura en 

Psicología" 

Rectificada por  RHCD 

267/02 

2001 RHCD 46 

Establecer la equivalencia del Módulo de Inglés dictado 

por la Facultad de Lenguas con la prueba de Suficiencia 

de Idioma Inglés. Ídem para Módulo Portugués. Eleva al 

H. C.S. 

Modificada OHCD 

4/01 

2002 RHCD 353 

Aprueba la propuesta presentada por Secretaría 

Académica de reconocimiento de créditos por actividades 

complementarias de formación, bajo la forma de 

prácticas/actividades de investigación dirigidas a alumnos 

de 4º y 5º año de la Licenciatura en Psicología. 

VIGENTE 

2002 RHCD 354 

Establecer que a partir del día de la fecha no se 

reconocerán como materias electivas para la Licenciatura 

en Psicología materias propias del Profesorado en 

Psicología. 

Dejado sin efecto por  

RHCD 551/2010 

2002 RHCD 408 

Aprobar el siguiente régimen de correlatividades para 

materias del Profesorado en Psicología, según detalle. 

Eleva al Honorable Consejo Superior para su aprobación. 
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2002 RHCD 302 

Dispone condiciones, fechas y plazos para que egresados 

de la Licenciatura en Psicología de esta Universidad, de 

planes no vigentes en la actualidad que quieran 

matricularse en el Profesorado en Psicología, 

estableciendo las materias que deberán rendir para 

equiparase al plan de estudios vigente. 

 

2002 RHCD 343 

Rectifica RD 276/02 HCD Artículo 1°: “El docente que 

presida el Tribunal -previo al examen– retirará de 

Oficialía del Área Enseñanza de esta Facultad, las actas 

en las que consigna la nómina de alumnos inscriptos y, en 

un plazo no mayor a los veinte días hábiles, los devolverá 

a la entidad aludida, con las calificaciones manuscritas y 

debidamente firmadas por el tribunal responsable”. 

 

2002 RHCD 351 

Propone al Ministerio de Educación la inclusión de las 

carreras de Licenciatura y de Profesorado en Psicología 

en la nómina de carreras de interés público. 

 

2002 RHCD 409 Establece criterios de eximición del Curso de Nivelación.  

2002 RHCD 202 

Deroga la Ord. HCD 1/03 y la RHCD 277/04 y aprueba el 

texto ordenado de las políticas de ingreso a esta Facultad 

como Plan Piloto para el Ciclo de Nivelación 2006. 

Deroga la Ord. HCD 

1/03 y la RHCD 

277/04 

2002 RHCD 364 

Aconsejar a las autoridades de la Facultad que en el 

momento de organizar o auspiciar eventos académicos, 

congresos, jornadas, etc., se tenga en consideración el 

otorgamiento de inscripciones sin costo para los 

ayudantes alumnos de las distintas cátedras. Que dichas 

inscripciones sean otorgadas de la siguiente manera: 

cuatro por cada cátedra del área involucrada en el o los 

temas del evento, o bien 10 inscripciones gratuitas como 

mínimo. Dichas inscripciones serán distribuidas por el o 

los titulares de la/s cátedras respectivas en base al 

cumplimiento y desempeño de los ayudantes alumnos 

solicitantes de dicho beneficio. Que cada evento sea 

notificado a tiempo a los docentes a sus efectos. 

 

2002 RHCD 367 

Aprobar formulario de informe de registro de la actividad 

docente presentado por Secretaría Académica, que como 

Anexo 1 forma parte integrante de la presente, con la 

modificación introducida por la Comisión  de Enseñanza. 

 

NO VIGENTE 

2002 RHCD 91 
Aprueba el formulario de solicitud de auspicios propuesto 

por Secretaría Académica. 
 

2002 RHCD 267 
Aprueba modificaciones al Reglamento de Trabajo Final, 

cuyo texto  definitivo se contiene en el Anexo I 

Rectificada x RHCD 

170/03 y por RHCD 

292/04, por RHCD 

162/08 y  RHCD 

378/09 

2002 RHCD 276 

Procedimiento ante exámenes: El docente que preside el 

tribunal -previo al examen retirará del Despacho de 

Alumnos las actas en las que se consigna la nómina de 

alumnos inscriptos y una vez concluido dicho examen, las 

devolverá a la entidad aludida con las calificaciones 

manuscritas y debidamente firmadas por el tribunal 

responsable. Oficialía procederá a cargar en el sistema 

informático los datos contenidos en dichas actas. 

Rectificada por RHCD 

343/02 
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2002 RHCD 248 

Dispone que los profesores regulares (titulares y 

adjuntos), al momento de presentar propuestas para el 

dictado de materias y seminarios electivos no 

permanentes, sean eximidos de la instancia de evaluación 

que contempla la reglamentación vigente. 

 

2002 RHCD 282 

En la conformación de las comisiones evaluadoras de las 

propuestas para el dictado de materias y seminarios 

electivos no permanentes, que con carácter de ejercicio de 

docencia libre se presenten ante esta Facultad, se otorgará 

prioridad a los profesores regulares de la Casa que 

acrediten especialización en la temática de las respectivas 

propuestas. 

NO VIGENTE 

2002 RHCD 284 

Incluye a un estudiante y a un egresado con carácter de 

veedores en la Comisión Evaluadora de las Propuestas de 

materias y seminarios electivos no permanentes a dictarse 

en esta Facultad bajo el régimen de carga anexa. 

NO VIGENTE 

2002 RHCD 261 Modifica formulario de aprobación ayudantía alumno.  

2002 RHCD 369 

Modificaciones al Reglamento de Trabajos  Finales 

(Resolución HCD N°  267/02 aprobada por R. HCS N°  

416/02). 

Derogada por Resol. 

HCD 164/03 aprobada 

por Resolución HCS 

332/03 

2002 RHCD 281 

Aprueba criterios para que las comisiones ad hoc efectúen 

la evaluación de las propuestas para el dictado de 

materias y seminarios electivos no permanentes 

presentados en esta Facultad. 

NO VIGENTE 

2003 RHCD 260 
Reglamenta el régimen de solicitud de prórroga de 

regularidad para esta Facultad y aprueba formulario. 
 

2003 RHCD 138 

Solicitar a los profesores titulares y adjuntos a cargo de 

Cátedra que adecuen la forma de presentación del Plan de 

Formación de ayudantes alumnos y adscriptos al Anexo I 

y II que forma parte integrante de la presente resolución. 

 

2003 RHCD 124 

Los alumnos de la carrera de Psicología del año 2001 y 

posteriores deberán aprobar las materias y seminarios 

electivos fijadas en el Plan de estudios, de acuerdo a lo 

exigido por las Ord. HCD 3/01 y Resolución HCS 19/02. 

Aquellos alumnos con matrícula del año 2000 y anteriores 

no deberán ajustarse a las disposiciones de la Ordenanza 

HCD 3/01 y Resolución del HCS 19/02 (carga horaria). 

Aprobada por RHCS 

343/03 

2003 HCD 12 

Establece sistemas de equivalencias en esta etapa de 

transición, entre la propuesta curricular para el campo de 

la formación pedagógica especializada presentada por la 

Dirección de la Escuela de Ciencias de la Educación, y el 

Plan de estudios vigente para el Profesorado en Psicología 

de esta Facultad, de acuerdo al detalle obrante en la 

presente resolución. Disponer que la Secretaría 

Académica instrumente los medios necesarios para 

informar y aclarar a los alumnos esta nueva modalidad. 

 

2003 RHCD 219 

Aprobar el Reglamento de Materias y Seminarios 

Electivos no permanentes que como Anexos I y II forman 

parte integrante de la presente. Derogar todas las normas 

que se opongan a la presente reglamentación. 

NO VIGENTE 
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2003 RHCD 170 

Agrega al Reglamento de Trabajos finales (RHCD N°  

267/02 art.8) lo siguiente: Una vez comenzado con el 

proceso evaluativo, el tribunal designado no podrá 

renunciar, salvo motivos de fuerza mayor que serán 

evaluador por el HCD". 

Rectifica  (RHCD 

267/02, Art.8) 

2003 RHCD 164 

Dejar sin efecto la Resolución HCD N°  369/02. Efectúa 

modificaciones y aclaraciones sobre reglamentación 

vigente en materia de trabajos finales de Licenciatura en 

Psicología. 

 

2003 RHCD 3 
Reglamentación acerca de equivalencias totales o 

parciales del Curso de Nivelación. 
 

2003 Ord HCD 1 

Aprueba Reglamento de Curso de Nivelación así como 

las pautas para la presentación de propuestas y los 

puntajes a considerar para el estudio y valoración de los 

antecedentes, entrevista y propuestas que se presentaren, 

todo lo cual consta en los Anexos I y II que forman parte 

integrante de la presente. 

Derogada por RHCD 

202/05 

2003 RHCD 94 

La designación de ayudantes-alumno debe consignar que 

se efectúa por concurso de antecedentes y entrevista 

personal. 

 

2003 RHCD 65 

Autorizar a Secretaría Académica que en los casos 

previstos por la Ordenanza N°  12/86 del HCS, 

otorgamiento y admisión de alumnos procedentes de otras 

Universidades Argentinas, la comisión ad hoc que analice 

los programas y demás antecedentes esté integrada por el 

profesor titular de la cátedra en cuestión en cada caso y la 

Secretaría Académica o Coordinadora Curricular. 

 

2003 RHCD 72 

Otorgar la certificación correspondiente a los docentes 

que dictan en las distintas escuelas de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades asignaturas que forman parte 

del conjunto de materias electivas no permanentes. 

Establecer las correlativas de las materias electivas no 

permanentes que se dictan en las distintas escuelas de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades. 

 

2004 RHCD 291 

Autorizar a los estudiantes que hubieran aprobado un 

período de ayudantía alumno en una Cátedra y contaren 

con el aval del Profesor Titular o Adjunto a cargo de la 

misma, a solicitar la renovación de su designación como 

ayudante alumno por un nuevo período y por una única 

vez en la misma cátedra. 

 

2004 RHCD 277 

Modifica el Reglamento del Curso de Nivelación 

(ordenanza nº 01/03 HCD) sobre cursado, promoción, 

regularidad y evaluaciones libres. 

Derogada por RHCD 

202/05 

2004 RHCD 55 

Solicitar a cada una de las cátedras de las asignaturas 

obligatorias y electivas permanentes el desarrollo, 

implementación y mantenimiento de un sitio web 

específico de la cátedra. El mismo será integrado al sitio 

web  oficial de la Facultad. Solicitar a cada Profesor 

Titular y Profesor Adjunto a cargo, que sugieran, 

mediante nota dirigida al HCD, a un integrante de cátedra 

y con acuerdo de éste como Responsable de la Página 

Web de cátedra con las funciones especificadas. Establece 

condiciones de funcionamiento de dichas páginas. 
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2004 RHCD 341 

Aprueba propuesta de "sistema de registro de la actividad 

docente y programas de las asignaturas" de acuerdo a 

formularios anexos. 

Derogada por RHCD 

550/10 

2004 RHCD 322 

Aprobar la propuesta presentada por la Directora del Área 

Operativa en relación a conformar una base de datos de 

personas interesadas en formar parte de tribunales 

evaluadores de la Facultad de Psicología. 

 

2004 RHCD 292 

Rectifica Art. 15 RHCD N°  267/02 del reglamento de 

trabajo final. Establece posibilidad de cambio/renuncia de 

asesor y/o co-asesor. 

 

2004 RHCD 31 

Facultar a la Secretaría Académica para que establezca 

los criterios que deberán tener en cuenta los docentes a 

cargo de los Seminarios Electivos no permanentes para la 

selección de estudiantes, sólo para aquellos casos en los 

cuales no estén claramente explícitos. Disponer que el 

Centro de Estudiantes comunique a Secretaría Académica 

el listado de los seminarios en los que no están claros 

estos criterios de selección. 

 

2004 RR 2594 
Aprueba modelo de convenio específico para prácticas 

supervisadas. 
 

2004 RD 275 

Establece en el marco del sistema de reconocimiento de 

créditos por actividades de investigación y para los 

alumnos matrícula 2000 y anteriores, el  esquema de 

equivalencias entre la carga horaria de las prácticas de 

investigación y el número de materias electivas 

reconocidas. Dispone que en ningún caso, en el marco de 

este sistema, se reconozca a los alumnos más de cuatro 

materias electivas por la realización de prácticas de 

investigación. 

 

2004 RHCD 191 

Autorizar responsables de cátedras para desempeñarse 

como responsables del desarrollo, implementación y 

mantenimiento de los sitios Web de las cátedras de 

Psicología Social, Estrategias de Intervención 

Comunitaria, Sanitaria B, Psicoanálisis, Deontología y 

Legislación Profesional, Evolutiva de la Niñez, Sanitaria 

A, Escuelas, Corrientes y Sistemas de la Psicología 

Contemporánea, Introducción a la Psicología, Laboral B, 

Evolutiva de la Adolescencia y Juventud, Orientación 

Vocacional y Ocupacional y Metodología de la 

Investigación Psicológica. 

 

2004 Prov. 5 

Indicar a SACA que los alumnos que pidan 

reconocimiento de materias aprobadas en otras unidades 

académicas por materias electivas no permanentes, deben 

encontrarse en condiciones de cursar las mismas. Esta 

indicación implica la autorización de este HCD para que 

SACA efectúe ese control y eleve al HCD sólo aquellos 

casos que reúnan las condiciones estipuladas. 
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2005 RD 833 

Autorizar al Área Enseñanza a incorporar en el Sistema 

Informático Guaraní a los alumnos del profesorado y/o 

Licenciatura en Psicología que ingresaron con 

anterioridad al año 1986. Disponer que para hacer 

efectivo lo indicado en el artículo anterior y poder 

registrar las actuaciones académicas en la base de datos 

del sistema guaraní, se confeccionen por cada alumno las 

resoluciones de equivalencias correspondientes. 

 

2005 RHCD 245 

Aprueba el Reglamento del Ciclo de Nivelación de la 

Facultad de Psicología que integra la presente resolución 

como anexo. Eleva las presentes actuaciones al HCS para 

su consideración y aprobación. 

Derogada parcialmente 

por RHCD 265/11- 

interpretada por RHCD 

414/2010 

2005 RD 619 

Aprueba el formulario de registro de la actividad docente, 

para profesores titulares, adjuntos y JTP, quienes deberán 

presentarlo junto con el programa de las asignaturas. 

 

NO VIGENTE 

2005 RHCD 67 

Hacer lugar a lo solicitado por la Dra. Cristina González, 

titular de la Cátedra de Psicología Clínica dentro del 

marco de lo dispuesto en el artículo 15º RHCD FFyH N°  

101/92 adoptada como propia por la RD Normalizadora 

02/99. Adscriptos a cargo de un grupo de trabajos 

prácticos. 

Derogada por RHCD 

393/09 

2005 RHCD 136 

Delegar en el Decanato según los informes que en cada 

caso obraren y de acuerdo a la reglamentación vigente, la 

facultad de resolver los pedidos de prórroga de 

regularidad que en adelante se presenten. 

 

2006 RHCD 241 

Aprobar el formulario de inscripción de alumnos 

vocacionales con las modificaciones pertinentes y que 

como Anexo 1 forma parte integrante de la presente. 

 

2006 RHCD 299 

Delega en la Sra. Decana la resolución de otorgar 

prórroga reglamentaria en la presentación de los Trabajos 

Finales con informe favorable de SACA. 

 

2006 RHCD 372 

Establece equivalencia de Seminario de investigación 

Plan de estudios 78 con metodología del Plan de estudios  

86. 

 

2006 RD 840 

Aprueba texto ordenado del reglamento de Prácticas Pre- 

Profesionales que como anexo forma parte de la presente. 

 

NO VIGENTE 

Rectificada por RHCD 

349/08 

 

2006 RHCD 26 

Aprueba el Reglamento General para la Biblioteca 

Central "Elma Kohlmeyer de Estrabou" perteneciente a la 

Facultad de Psicología y a la Facultad de Filosofía y 

Humanidades. 

 

2006 RHCD 177 

Aprueba el Programa de Prácticas Pre-Profesionales cuyo 

reglamento forma parte integrante de la presente 

Resolución como Anexo I. 

NO VIGENTE 

2006 RHCD 89 

Modifica el Anexo I de la Ord. HCD 02/01 en lo referido 

a la asignatura correlativa exigida de la materia electiva 

permanente "Clínica Psicológica y Psicoterapias", que 

será sólo la asignatura Psicología Clínica. 

Aprobada por RHCS 

259/06 

2007 RHCD 438 
Crear una coordinadora de parciales, detallando modo de 

integración y forma de funcionamiento. 
 

2007 RHCD 294 
Cambia nombre de materias pedagógicas del Profesorado 

en Psicología. 
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2008 RHCD 355 

Aprueba texto ordenado del Reglamento de las Prácticas 

Pre Profesionales y Sistematización final que como 

Anexo forma parte integrante de la presente. 

Rectificada por  RHCD 

300/09 (no vigente) 

2008 RHCD 352 Modifica Ord. HCD 3/01 sobre carga horaria  

2008 RHCD 349 

Modificar el Reglamento de las Prácticas Pre- 

Profesionales y Sistematización final tal como se detalla 

en Anexo que forma parte integrante de la presente. 

Rectifica la RD 840/06 

2008 RHCD 352/08 Modifica Ord. HCD 3/01 sobre carga horaria.  

2008 RD 905 

Autorizar al Área Enseñanza a confeccionar las actas de 

exámenes correspondientes a las asignaturas cursadas por 

alumnos de Psicología en las distintas Facultades de esta 

Universidad, de acuerdo a instructivo anexo a la presente. 

 

2008 RHCD 103 

Hacer lugar a lo solicitado por la Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles en relación a la inclusión, en las actas de 

evaluación de Trabajos Finales de la Licenciatura, 

Maestría y Doctorado, de la siguiente leyenda 

"Recomienda la publicación del presente trabajo final en 

la revista tesis de la Facultad de Psicología, UNC, como 

merito a la excelencia académica”. 

 

2008 RHCD 78 

Delegar en la Decana de esta Facultad la resolución de las 

solicitudes de cursado como alumno vocacional, previa 

verificación por Secretaría Académica del cumplimiento 

de la reglamentación vigente en la materia. 

 

2008 Ord. HCD 1 Reglamento materias y SENP VIGENTE 

2008 RHCD 262 

Los docentes de las materias obligatorias, electivas 

permanentes y no permanentes, deberán retirar de la 

oficina de trabajos finales los anteproyectos de trabajos 

finales y los trabajos finales en los que han sido 

designados. La resolución de designación de comisiones 

evaluadoras de anteproyectos de Trabajo Final será 

publicada en la Web, en el aula virtual, y en el boletín 

virtual de la Facultad. Asimismo será remitido por e-mail 

a la lista docente y de docencia libre. 

 

2008 RHCD 162 

Dejar sin efecto la RHCD 111/08, por la que se dispuso 

modificar el artículo 14 de la RHCD 267/02, ampliando 

su texto con la siguiente indicación: "por lo menos el 

asesor o uno de los co-asesores debe tener el título de 

Psicólogo o Licenciado en Psicología.” 

 

2008 RHCD 111 

Modificar el art. 14 de la RHCD 267/02, ampliando su 

texto con la siguiente indicación "Por lo menos el asesor o 

uno de los co asesores debe tener el título de Psicólogo o 

Licenciado en Psicología" 

Dejada sin  efecto por 

la RHCD 162/08 

2009 RHCD 26 

Aprobar el Cronograma de Concursos 2009/2010 de 

docentes interinos con antigüedad mayor a dos años de la 

citada Facultad. 

Aprobada por RHCS 

300/09 

2009 RD 1370 

Renovar el acuerdo para que los alumnos de esta Facultad 

cursen asignaturas en la Facultad de Ciencias Económicas 

y que las mismas formen parte de la oferta académica de 

materias electivas no permanentes de la Licenciatura en 

Psicología. 
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2009 RD 1310 

Renovar el acuerdo para que los alumnos de esta Facultad 

cursen asignaturas en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales y que las mismas formen parte de la oferta 

académica de materias electivas no permanentes de la 

Licenciatura en Psicología, todo según detalle. 

 

2009 RD  1399 

Renovar el acuerdo para que los alumnos de esta Facultad 

cursen asignaturas en la Escuela de Trabajo Social y que 

las mismas formen parte de la oferta académica de 

materias electivas no permanentes de la Licenciatura en 

Psicología, todo de acuerdo a detalle. 

 

2009 RD  1399 Establece criterios de eximición del Curso de Nivelación.  

2009 RHCD 301 
Texto Ordenado del Reglamento de Prácticas Pre- 

Profesionales y Sistematización Final. 

Aprobada por RHCS 

744/09  

VIGENTE 

2009 RHCD 300 
Rectifica RHCD 355/08 referida a Reglamento de 

Prácticas Pre-Profesionales y Sistematización Final. 
TO por RHCD 301/09 

2009 RHCD 393 

Dejar sin efecto la Res. HCD 67/05 que autoriza a los 

adscriptos a cumplir funciones docentes, haciéndose 

cargo de comisiones de trabajos prácticos a partir del 

ciclo lectivo 2010 a los fines de no afectar la organización 

y planificación de las cátedras. Establecer una comisión 

ad hoc de este HCD abierta a la comunidad académica 

para tratar la situación de los adscriptos de cara a la 

modificación del régimen de adscripción. 

Deja sin efecto la Res. 

HCD 67/05 

2009 RHCD 378 

Modificar el Reglamento de Trabajo Final de 

Licenciatura en Psicología aprobado por RHCD 267/02 e 

incluir en el artículo 22 de la norma el siguiente texto "El 

tribunal podrá rechazar el anteproyecto de trabajo final 

estableciendo los puntos o aspectos a reelaborar y 

concediendo un plazo de seis meses como máximo para 

una nueva y última presentación". Elevar al HCS para su 

aprobación. 

 

2009 RHCD 100 

Hacer lugar a la solicitud para la presentación en formato 

digital (CD) archivo pdf solo lectura, de los trabajos 

finales y de sistematización de prácticas supervisadas con 

el fin de agilizar su corrección y superar el problema de 

falta de espacio físico para archivarlos en el banco de 

tesis. Hacerlo extensivo a todo tipo de Trabajo Final. 

 

2010 RHCD 551 

Todos los docentes o adjuntos a cargo de las materias 

deberán presentar por Mesa de Entradas el Informe de 

cátedra de acuerdo al formulario Anexo 1. Todos los 

docentes o adjuntos a cargo de las materias deberán 

presentar por Mesa de Entradas el Informe anual referido 

al desempeño de los diferentes docentes de la materia de 

acuerdo a formulario Anexo 2. Todos los docentes de esta 

Facultad deberán presentar un Informe individual anual 

de acuerdo al formato establecido en el SIU Guaraní. 

Secretaría Académica elevará al HCD en la segunda 

quincena de febrero los informes presentados por los 

docentes y la nómina de aquellos docentes que lo 

adeuden. 

VIGENTE 
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2010 RHCD 550 

Dejar sin efecto la RHCD 341/04. Todos los docentes 

titulares o adjuntos a cargo de las materias deberán 

entregar por mesa de entradas el programa 

correspondiente a las materias el cual se adecuará al 

formulario Anexo I. Todos los programas deberán ser 

presentados por Mesa de Entradas de la Facultad de 

Psicología desde el 1° al 31 de agosto de cada año. La 

elevación al HCD se realizará durante el mes de 

septiembre a fin de poder ser aprobados. Todo según 

detalle. 

Deja sin a efecto la 

RHCD 341/04  

VIGENTE 

2010 RHCS 1342 

Disponer la publicación de todos los programas de todas 

las asignaturas de las carreras de grado de la Universidad 

en la Página Web de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 

2010 RHCD 414 Interpreta Art. 13 de la RHCD 245/05.  

2010 RD 48 

Renueva el acuerdo para que los alumnos de esta Facultad 

cursen asignaturas en la Escuela de Ciencias de la 

Información de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales y que las mismas formen parte de la oferta 

académica de materias electivas no permanentes de la 

Licenciatura en Psicología. Establece correlativas. 

 

2010 RD 161 

Renueva el acuerdo para que los alumnos de esta Facultad 

cursen asignaturas en la Escuela de Biología de la 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y que 

las mismas formen parte de la oferta académica de 

materias electivas no permanentes. 

 

2010 RHCD 214 

Autorizar de manera excepcional el envío de un listado 

que incluya aquellas personas que no estén inscriptos en 

todas las materias necesarias pero que podrían hacerlo en 

el segundo cuatrimestre, y enviar al HCS el cambio de la 

reglamentación en el sentido de que se incluya el segundo 

cuatrimestre para que en los sucesivos años éste sea el 

criterio a atender. 

 

2010 RHCD 437 

Disponer que los requisitos para obtener la condición de 

alumno regular y/o alumno promocional en las cátedras 

que se detallan para el año 2010 serán las establecidas en 

la reglamentación vigente (RHCD 363/99 FFyH, hecha 

propia por RDN 02/99 Facultad de Psicología). Indicar a 

SACA solicite a los docentes a cargo de dichas cátedras 

presenten nuevamente el Programa 2010 con la 

incorporación de las modificaciones solicitadas para su 

efectiva vigencia.  

 

2010 RHCD 410 

Dispone que sean de aplicación en esta Facultad, en la 

evaluación académica de los trámites de reválida de 

títulos que otorgan facultades de psicología de países 

extranjeros, los criterios que como anexo forman parte de 

la presente. 

 

2011 RHCD 394 

Aprueba los contenidos mínimos de las asignaturas de la 

Licenciatura en Psicología que, como anexo, forma parte 

integrante de la presente. 

 

2011 RHCS 1065 Aprueba la RHCD 265/11  

2011 RHCD 408/11 

Incorpora formalmente el Curso de Nivelación que se 

dicta en esta unidad académica al Plan de Estudios 

vigente de las carreras de Licenciatura y Profesorado en 

Psicología según detalle. 
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2011 RHCD 55 

Aprueba el Proyecto de gestión Plurianual del Museo de 

esta Facultad de Psicología que como Anexo forma parte 

de la presente Resolución. 

 

2011 RD 331 

Disponer que el Despacho de Alumnos del Área 

Enseñanza realice la digitalización de los programas de 

las asignaturas de las carreras de Licenciatura en 

Psicología  y Profesorado de la Facultad.  

Indicar al Área Enseñanza que cumplimente lo dispuesto 

en el artículo 3º de la RHCS1342/10, salvo en aquellos 

casos de programas que por la fecha de presentación 

carecieran de algunos de estos ítems indicados, 

procurando que al menos se incluyan los contenidos que 

se indican. 

 

2011 RHCD 394 

Aprueba los contenidos mínimos de las asignaturas de la 

Licenciatura en Psicología que, como anexo, forma parte 

integrante de la presente. 

 

2011 RHCD 265 

Dejar sin efecto el artículo 13 de la RHCD 245/05, 

Reglamento del Curso de nivelación, solo en lo que 

respecta a los requisitos para postularse a los cargos de 

Coordinador General y Docente Encargado, modalidad 

presencial y a distancia. 

RHCS 1065/11 

 
 

 

 Conclusión 

 

La estructura organizativa y de conducción de la unidad académica es adecuada para 

asegurar una gestión efectiva al servicio de la docencia, la investigación, la extensión y 

vinculación con el medio. Esta estructura permite asegurar la correcta gestión de la carrera.  

Los responsables de las instancias de conducción (Decano, Director o Responsable 

de Carrera) poseen título de grado de Licenciado en Psicología o Psicólogo y acreditan 

antecedentes y dedicación compatible con la naturaleza del cargo de acuerdo con lo 

establecido en la resolución ministerial. Las funciones definidas en los cargos son ocupadas 

con personas de trayectoria e idoneidad. Existe compatibilidad y acumulación de 

responsabilidades.   

Existieron diferentes instancias institucionalizadas responsables de revisión 

periódica del plan de estudios. Los problemas que estas detectaron fueron solucionados a lo 

largo de estos años. Las resoluciones destacadas que se listan en el ítem 1.1.  han tenido un 

impacto positivo en la calidad académica de la carrera.  

Se perciben como un déficit la carencia de coordinación entre las diferentes 

instancias de gestión. La unidad académica no cuenta con una instancia formal que le brinde 

una mirada estratégica, de conjunto y administrativa. Los riesgos que implica la deficiencia 

señalada son relativos a la falta de coordinación en la gestión y a la carencia de planificación. 

Sería necesario un dispositivo que tenga por finalidad aumentar la coordinación estratégica 

en la gestión de la facultad y establecer mecanismos de planificación.  

Además, otro déficit es relativo a la escasez de vinculación de docentes con 

instituciones y empresas locales y un escaso desarrollo de experiencias de asesoramiento y 

asistencia técnica. Los riesgos que implica esta deficiencia son el aislamiento del 

conocimiento producido, el escaso impacto en la comunidad, el alejamiento del sector 

productivo, la percepción comunitaria de producción de conocimientos alejados de las 

necesidades de la gente y sus instituciones, la desvinculación de la UA con el medio. Sería 

necesario un dispositivo que  se proponga impulsar tareas de vinculación con el medio, 

orientar la formación a necesidades específicas de la comunidad y articular experiencias de 

grupos de investigación con sectores productivos.  
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Por último, también se percibe como déficit la ausencia de mecanismos de 

seguimiento del alumnado con articulación directa a instancias de gestión. Los riesgos de 

este déficit es la escasez de información sobre lo que sucede con el alumnado, cursado en 

anonimato, pudiendo los estudiantes alejarse y regresar a la facultad sin que esta evidencie 

tomar conocimiento de lo que está sucediendo. Se visualiza como necesario un dispositivo 

que tenga por objetivo generar un mecanismo de seguimiento de alumnos con impacto en su 

situación concreta y administrativa en la facultad. Hasta ahora la encargada del  seguimiento 

del rendimiento de los alumnos ha sido la Secretaría Académica, dada la cantidad de 

alumnos y las múltiples tareas que esta Secretaría lleva a cabo este dispositivo es muy 

necesario.  
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1.6. Destacar la suficiencia del personal administrativo y técnico para abastecer 

adecuadamente las necesidades de todas las carreras que se dictan en la unidad académica 

y, particularmente, de la carrera que se presenta a acreditación. Analizar el sistema de 

ingreso y promoción del personal de apoyo. 

Indicar si se considera necesario efectuar cambios, describirlos, y señalar las posibilidades 

de su concreción. Establecer claramente la diferencia entre los cambios necesarios para 

abastecer las necesidades mínimas y aquellos que permitirían mejorar el sistema. 

 

 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO 

El personal administrativo cuenta con 3  Áreas y 4 Departamentos: Área Operativa;  

Área Económica Financiera; Área Enseñanza; Departamento de Extensión y Servicios a la 

Comunidad;  Departamento de  Producción, Mantenimiento y Servicios Generales  (ex 

Servicios Generales)  de acuerdo el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 366/2007); 

Departamento de Concurso y Departamento de Informática. 

 

La Facultad inicio su primer período con seis cargos no docentes que pertenecían a 

la Facultad de Filosofía y Humanidades, desde ese entonces a la actualidad se han ido 

realizando diferentes acciones a fin de lograr la ampliación de la planta no docente, ya que 

históricamente se ha padecido un desfavorable ratio docente/alumno y no-docente/alumno.  

Entre algunas de estas acciones se puede mencionar: 

En el año 2001 se ingresan dos nuevos agentes a planta, una por concurso (RD N°  

320/01) y otra por conversión de cargo docente (RHCD N°  111/01).  

En el año 2002 se declara la Facultad en estado de emergencia económica, 

solicitando al HCS la dotación de cargos docentes, no docentes y de gestión para esta 

Facultad (RHCD N°  111/02) 

En el año 2003, se aprueban los organigramas ideales para las áreas no docentes de 

esta Facultad, así como la reconversión presupuestaria de cargos no docentes acordado por el 

personal con el Decanato de la Facultad (RHCD N°  110/03 y RD N°  433/03).  

En el año 2004, la planta se amplía con la incorporación de 8 personas por sistema de 

concurso: 4 en Área de Enseñanza (RD N°  304/04 y RD N°  529/04), 1 en Secretaría 

Académica (RD N°  477/04), 1 en Área Operativa (RD N°  528/04), 1 en Servicios 

Generales (RD N°  565/04) y 1 en Secretaría de Postgrado (N°  1060/04).  

En el año 2005 de acuerdo a los datos estadísticos de la UNC se desprende que la 

planta no docente era insuficiente para la normal realización de las tareas propias del 

claustro, razón por la cual se producían una sobrecarga de tareas para el personal de revista, 

faltando en general cargos de categorías intermedias y siendo escasas las iniciales. De esta 

manera se recurrió a la necesidad de solicitar la creación de trece cargos, mientras se 

subsanaba con otras formas de contratación para paliar estas necesidades. (RHCD Nº 147/06 

– RHCD Nº 398/06)  

En el año 2006 se produce el re-encasillamiento (RD N°  681/06) y el paso a planta 

por concurso de 1 persona para el Área Económica Financiera (RD N°  383/06). Además, se 

solicita al HCS y el Rector que se dispongan los medios necesarios para el concurso y la 

designación de 13 cargos para la Facultad de Psicología, dejando constancia de que se 

debería contar con al menos 80 cargos para regularizar la planta no docente (RHCD N°  

147/06).  

En el 2007 el HCD resuelve solicitar al H. Consejo Superior el análisis de un plan 

especial de equiparación presupuestaria ya que se reconoció que la Facultad se encontraba al 

“borde de un colapso operativo, a riesgo de verse impedido el próximo año lectivo” (RHCD 

Nº 369/07). También, se incorporan a planta 2 agentes que concursaron para el 

Agrupamiento de Servicios Generales.  
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En el 2008 se solicita la creación de cargos no docentes para el personal no docente 

administrativo del Departamento de concursos y selecciones docentes (RHCD Nº 225/08)  

En el 2009 se solicita al HCS la creación de cargos no docentes para la Biblioteca, la sala de 

informática, el banco de tesis, el archivo histórico y el museo de psicología. (RHCD N°  

422/09) 

En este mismo año se aplicaron actas paritarias locales para pasar a planta 

permanente a once personas contratadas, reconociendo de esta manera el derecho adquirido 

por el trabajo realizado (Se pasaron a cargos no docentes auxiliares – RD Nº 1319/09 – RD 

N°  1340/09 – RD N°  1354/09)  

En el 2010 se crearon cinco cargos iniciales no docentes, los cuales están en proceso de 

designación (RHCD Nº 412/10) 

De esta manera, actualmente se con cuarenta y siete (47) cargos no docentes. Los 

cuales se desempeñan en diferentes Áreas o Secretarías de la Facultad: Área Operativa – 

Área Económica Financiera – Área Enseñanza – Servicios Generales - Secretaría Académica 

– Secretaría de Ciencia y Técnica – Secretaría de Extensión – Secretaría de Postgrado.  

La estructura organizativa de las diferentes áreas y secretarías consiste en el 

agrupamiento de tareas respecto de las funciones, especializadas  en cierto tipo de 

actividades a las que responde cada persona a cargo. A continuación se detallan la estructura 

de cada una de las áreas y secretarías:  

 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO TÉCNICO EN ÁREAS 

 

 ÁREA OPERATIVA:  

Actualmente se desempeñan seis personas con cargos no docentes:  

 1 cargo categoría 2 – Dirección de Área 

 2 cargos categoría 3 – Jefaturas de Departamento (Supervisión de Mesa de Entradas 

/ Apoyo administrativo del HCD) 

 2 cargos de categoría 4 – Jefatura de División  

 1 cargo de categoría 7 – Inicial 

 

Dirección de Área 

La Dirección de Área se ocupa de planificación y supervisión de todas las tareas del Área, 

controla y da protocolo a las resoluciones decanales y de Consejo Directivo y controla el 

proceso de los concursos no docentes, asesoramiento a autoridades sobre cuestiones de 

procedimiento administrativo, entre otras tareas.  (Cargo categoría 2)  

 

Jefaturas de Departamento:  

 Jefe de Departamento de Mesa de Entradas: Supervisión. Ingreso, egreso 

expedientes, inscripciones de trámites varios, correo, etc. (cargo categoría 3). Este 

departamento cuenta con un Jefe de división. 

 Apoyo Administrativo al HCD: Cuestiones administrativas de HCD y de 

colaboración de Despacho en general (resoluciones, colaboración con la Secretaría 

del HCD en orden del día, upload de resoluciones a boletín virtual de la UNC, 

digesto reglamentaciones, etc.). (Cargo categoría 3). Este departamento no cuenta 

con personal a cargo. 

 Jefatura de División:  

- Jefe de División Mesa de Entradas: Depende de la Jefatura de ese 

departamento. (Cargo categoría 4). No tiene personal a cargo. 

- Jefe de División Notificación: Tareas de post protocolo, además realiza 

tareas de escaneado, envío de notificaciones ya sea vía correo electrónico o 

mediante remito o cédula de notificación de las resoluciones protocolizadas 

por la Dirección, comunicación mediante copias papel o virtual a las 

distintas áreas involucradas, etc. Este cargo depende directamente de la 

Dirección, pero trabaja en colaboración con la Jefatura de Departamento 
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encargada de apoyo administrativo al HCD y Despacho. (Cargo categoría 4). 

No tiene personal a cargo. 

 

Cargo Auxiliar Administrativo Apoyo a la Dirección del Área. Categoría Inicial: Hay un 

cargo de categoría inicial (7), que depende directamente de la Dirección, que realiza las 

siguientes funciones: controles de resoluciones aprobadas y realizadas del Consejo Directivo, 

control y sellado de resoluciones ratificadas y rectificadas, entre otras tareas.  

Existe un cargo de Jefatura de Departamento (a cargo de jefatura de Archivo y de secretaría 

de Decanato). Actualmente depende de Decanato (RHCD Nº 110/03)  

 

 ÁREA ECONÓMICA FINANCIERA  

El AEF cuenta con nueve cargos no docentes, los cuales se distribuyen de la siguiente 

manera:  

 1 cargo categoría 2 – Dirección de Área 

 4 cargos categoría 3 – Jefaturas de Departamento (Compras y Patrimonio – Sueldos 

– Personal – Contable y Tesorería) 

 2 cargos de categoría 4 – Jefatura de División (división de compras y patrimonio – 

división rendición de cuentas) 

 2 cargo de categoría 7 – Inicial 

 

 Dirección del Área 

Se ocupa de la planificación, coordinación y control del presupuesto asignado a la unidad 

académica y de los recursos propios generados por las distintas actividades. Su ejecución de 

acuerdo con las normas vigentes.  Asesoramiento a nivel superior.  

La dirección del área tiene a su cargo la Oficina de Recaudaciones de Recursos Propios hasta 

tanto se provea su Departamentalización.  

 

 Jefaturas de Departamentos 

Jefe del Departamento de Compras y Patrimonio: se encarga de gestionar la imputación 

presupuestaria para los trámites de compras menores y por régimen de contrataciones.  

Realizar los registros patrimoniales de los bienes de capital, a cargo de su resguardo y 

cuidado. Colaborar con el nivel superior, brindar asesoramiento y supervisar las tareas del 

personal a su cargo. Este departamento cuenta con un cargo de Jefe de División. 

 

Jefe del Departamento contable y tesorería: se encarga de realizar los pagos con las 

retenciones impositivas si correspondieren mediante la confección de cheques de acuerdo a 

normativa vigente. A cargo de la contabilidad ingresos y egresos, conciliación bancaria, 

cierres de ejercicio financiero. Informar sobre disponibilidades. Controlar rendiciones por 

distintos conceptos. Colaborar con el nivel superior, brindar asesoramiento y supervisar las 

tareas del personal a su cargo. Este departamento cuenta con un cargo de Jefe de División. 

 

Jefe del Departamento de Personal, Legajos y Licencias: gestión de trámites de altas, bajas, 

y modificaciones del personal con relación de dependencia. Gestión, organización y control 

de licencias, justificaciones y franquicias, jubilaciones por sistema. Control de asistencia, 

legajos y seguros. Colaboración con el nivel superior y asesoramiento relacionados al 

personal.  Supervisar las tareas del personal a su cargo. Tiene a su cargo un auxiliar 

administrativo para desempeñar tareas elementales de apoyo al nivel superior con la 

realización de tareas administrativas. (Cargo contratado a la espera de pase a cargo vacante 

no docente categoría 7).  

 

Jefe de Departamento de Liquidación de Sueldos y Control de Patrimonio: liquidar por 

sistema  haberes y cualquier otro concepto que pudiera corresponder según planificación 

anual organizada por la Dirección General de Personal de la UNC. Incorporar novedades 

salariales. Rendir e informar recibos de haberes.  Organización y Control de Planta. 
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Coordinación con el Dpto. Personal. Colaboración con los niveles superiores y 

asesoramiento en relación a sueldos.  No tiene personal a cargo. 

 

 Jefaturas de División 

División de compras y patrimonio: desempeña y desarrolla tareas de colaboración y apoyo al 

nivel superior operativizando los procedimientos de compras menores y registro de bienes. 

No tiene personal a cargo. 

 

División de rendición de cuentas: realizar las tareas de rendición de los comprobantes de 

gastos efectuados por todo concepto. Colaboración  y apoyo al nivel superior respecto de la 

confección de informes, conciliación bancaria y cierre de ejercicios financieros. No tiene 

personal a cargo. 

 

Cargos Auxiliares – Cargos Iniciales: La Oficina de de recaudaciones, se encarga de cobrar 

los aranceles dispuestos por distintos conceptos mediante el registro por sistema de los 

mismos, rendición del efectivo y otros valores recibidos. Realizar la administración contable, 

distribución y rendición de  ingresos de acuerdo a normativa vigente.  Informar y asesorar a 

niveles superiores.  

 

 ÁREA ENSEÑANZA 

El Área Enseñanza depende jerárquicamente de Secretaría Académica y está conformada por 

ocho cargos no docentes, los cuales se distribuye de la siguiente manera:  

 1 cargo categoría 2 – Dirección de Área 

 2 cargos categoría 3 – Jefaturas de Departamento (Oficialía y Despacho de 

Alumnos) 

 3 cargos de categoría 4 – Jefatura de División (División Ingreso y Matriculación, 

División Registro de Notas y Equivalencias y División Actas, Registro y Archivo de 

Egresados) 

 2 cargo de categoría 7 – Inicial 

Las funciones que se desarrollan en cada departamento están reglamentadas por la Ord. del 

H.C.S. Nº 07/04: 

 

 Dirección del Área 

Planificación, coordinación, supervisión y control de las tareas del Área y responsable del 

desempeño del personal. Elaboración del calendario académico y de las fechas y tribunales 

de exámenes, conjuntamente con Secretaría Académica. Responsable del Registro de todas 

las carreras de Postgrado. Asesoramiento a autoridades y docentes 

 

 Jefaturas de Departamentos 

Despacho de Alumnos: Coordinación y organización de todas las tareas del que se realizan 

en el Departamento y supervisión el desempeño del personal a su cargo. Brinda 

asesoramiento a los niveles superiores. Este Departamento cuenta con un Jefe de División y 

dos cargos auxiliares administrativos. 

Las tareas generales que se que se realizan en el Departamento de Despacho de Alumnos 

son: atención al público (mañana y tarde); preinscripción de aspirantes a ingresar en la 

carrera e inscripción definitiva; organización y habilitación del sistema guaraní para 

inscripciones de exámenes, ingreso, matriculación, etc.; confección legajo de alumnos; 

inscripción de alumnos de cursos superiores para cursado; recepción de listados de alumnos 

regulares; entre otras (Ver Ord. HCS N°  7/04) 

 

 

Oficialía: Organiza las tareas del Departamento y supervisa el desempeño del personal a su 

cargo. Brinda asesoramiento a los niveles superiores. Este Departamento cuenta con dos 
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Jefes de División un agente de la Facultad de Filosofía y Humanidades que realiza 7 u 8 hs. 

extras semanales. 

Las tareas que se realizan en este departamento son: recepción, registro, almacenamiento y 

custodia de actas de exámenes finales (regulares, libres, promociones, Trabajo Final), 

emisión del acta final y acta copia, control de las actas de exámenes finales con las actas 

manuscritas conjuntamente con los docentes, confirmación  en el sistema informático las 

actas de exámenes, creación y actualización de la base de datos, respecto a actas de 

exámenes emitidas y firmas de docentes, cierre del libro de actas de exámenes; registro de 

resoluciones de pases de Universidad y equivalencias; y tratamiento de expedientes de 

rectificación de actas; entre otras. (Ver Ord. HCS Nº 7/04) 

 

 Jefaturas de División 

División Ingreso y Matriculación: Las tareas que se desempeñan fueron descriptas en el 

Departamento de Despacho de Alumnos. Supervisa el ingreso y matriculación de los 

alumnos.  

División Registro de Notas y Equivalencias: Depende del Jefe de Oficialía, colabora con sus 

superiores.  

División Actas, Registro y Archivo de Egresados: Depende del Jefe de Oficialía, colabora 

con sus superiores.  

Auxiliares Administrativos: Se cuenta con dos cargos de nivel inicial – categoría 7 – los 

cuales dependen del Departamento de Despacho de Alumnos. Realizan atención al público y 

colaboración con todas las tareas desempeñadas en el mencionado departamento.  

 

 DEPARTAMENTO DE  PRODUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 

GENERALES  (EX SERVICIOS GENERALES) 

 

El departamento depende directamente del Vicedecanato, y cuenta con los siguientes cargos:  

 1 cargo categoría 3 – Jefe de Departamento 

 1 cargo categoría  – Sub Jefe de Departamento  

 5 cargos de categoría   – Se encargan de la atención Docentes/alumnos  

Este departamento tiene a su cargo las tareas de mantenimiento y conservación edilicia y de 

equipamientos. El mecanismo de funcionamiento para cubrir las necesidades de 

mantenimiento en las diferentes dependencias, sean aulas, laboratorios o instalaciones 

especiales, se realiza de la siguiente manera: el responsable del área debe elevar la 

correspondiente solicitud a Servicios Generales y a éste al Departamento de Compras y 

Patrimonio donde se arbitran las medidas pertinentes para cumplir con el requerimiento, ya 

sea con medios propios o a través de terceros, dependiendo del caso en particular. 

 

 DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN Y SERVICIO A LA COMUNIDAD 

 

Este Departamento cuenta con  

 1 cargo categoría  – Dirección de Departamento 

 1 cargo categoría 3 – Jefaturas de Departamento  

 2 cargos de categoría 4 – Jefatura de División (Coordinación de difusión y 

administración de base de datos – división de becas y pasantías) 

 

 Dirección de Departamento 

Funciones: Coordinación y supervisión general del área. Atención de expedientes. Redacción 

de resoluciones y contratos y seguimiento del proceso. Confección y gestión de Convenios 

Marco de pasantía y acuerdos individuales. Redacción y seguimiento de convenios de 

Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología. Archivos de Convenio, Contratos, 

pasantías, Legislación y normas. 

 

 Jefatura de Departamento 



144 

 

Tiene a su cargo el seguimiento y control actividades extensión, gestión e  impresión de 

certificados y atención al público. 

 

 Jefaturas de División 

Se realizan funciones de coordinación de difusión y administración de base de datos; diseño 

y seguimiento del proceso de impresión de afiches y herramientas de difusión de actividades 

extensionistas; seguimiento procesos de inscripción en cursos y otras actividades; atención al 

público.  

La División de Becas y Pasantías, realiza atención al público y asesoramiento sobre  dichas 

cuestiones.  

 

 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO TÉCNICO EN  DECANATO y LAS 

SECRETARÍAS 

 

DECANATO: cuenta con un cargo de Jefatura (categoría 3) que se desempeña en la 

Secretaría de Decanato y en la planificación y ejecución de las tareas de Archivo. 

 

SECRETARÍA ACADÉMICA: esta Secretaría depende jerárquicamente de las autoridades 

de la Facultad (HCD/Decano). Tiene cinco cargos no docentes los cuales se distribuyen de la 

siguiente manera: 2 cargos categoría 3 - Jefaturas de Departamentos (Departamento de 

Apoyo administrativo de Secretaría Académica y Departamento de Concursos y Selecciones 

Docentes) y 3 cargos Auxiliares administrativos – Nivel Inicial 

 

 Jefaturas de Departamentos  

Departamento de Apoyo administrativo de Secretaría Académica: planificación, 

coordinación, supervisión y evaluación de los procesos administrativos que dependen de la 

Secretaría Académica, y del personal de la Oficina de Trabajo Final. 

Departamento de Concursos y Selecciones Docentes: Coordinación y Organización de los 

aspectos administrativos de los concursos y selecciones docentes, planificación de 

cronogramas, asesoramiento a nivel superior de procesos concursables, reglamentaciones, 

impugnaciones, plazos, etc.  

Auxiliares Administrativos: cuenta con tres cargos no docentes que realizan tareas de apoyo 

administrativo en la Of. De Trabajos Finales y en la Secretaría Académica (Departamento de 

concurso y Departamento de apoyo administrativo). 

Además se cuenta con dos docentes que realizan tareas técnicas de asesoramiento en el 

Departamento de Concursos y selecciones docentes y en la Sec. Académica. 

 

SECRETARÍA DE CIENCIA Y TÉCNICA: cuenta con un cargo no docente que realiza 

tareas de apoyo administrativo a la mencionada secretaría. Entre algunas de las funciones 

que se desempeñan se puede mencionar: atención al público, atención de consultas vía 

electrónica, difusión de información de SECyT, recepción de proyectos de investigación, 

solicitudes de categorización, solicitudes de altas docentes en el programa de incentivos, 

solicitudes de becas de Postgrado, de becas estímulo para las vocaciones científicas (grado), 

confección y envío de informes trimestrales de movimiento de sustancias para SEDRONAR, 

entre otras. 

De esta Secretaría depende el Departamento de Informática, el cuál cuenta con tres cargos no 

docentes: 

 1 Cargo categoría 3 – Jefatura de Departamento 

 2 Cargo auxiliar administrativo – Nivel Inicial   

  

Jefatura de Departamento: el departamento de informática coordina y asesora a nivel 

superior; administra el Aula virtual; es responsable del laboratorio de Informática; colabora 

con aplicaciones en uso (listas de correo, inventario, equipamiento, encuestas); coordina 
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actividades del Departamento con otras áreas y/o dependencias; y gestiona expedientes y 

licitaciones del Área de Informática.  

 

Auxiliar Administrativo: colabora en el  mantenimiento y diseño de AVP; atención de la 

mesa de ayuda virtual; mantenimiento de la Página Web; revisión de aplicaciones en uso 

(listas de correo, inventario, equipamiento, encuestas); asesoramiento técnico informático en 

general y supervisión de trabajos de telefonía.  

El otro cargo auxiliar administrativo Categoría 7 (creado recientemente) está vacante. Se 

cuenta con una persona contratada con funciones administrativas equivalentes al cargo 

auxiliar administrativo, que se ocupa de la instalación y mantenimiento de servidores; 

asesoramiento y mantenimiento de la red de datos y telefonía; soporte técnico de software y 

hardware de los equipos de computación; asesoramiento en la compra de equipos y detección 

de nuevas necesidades; y asesoramiento técnico informático en general.  

Además se cuenta con el Asesoramiento externo en general para tareas en el Departamento 

de  Informática a cargo de un licenciado en Ciencias de la Computación; administración y 

mantenimiento de plataforma para enseñanza online y virtual (AVP)  

 

SECRETARÍA DE POSGRADO 

 

La estructura de la Secretaría de Posgrado tiene destinado un solo personal de planta que 

corresponde al agrupamiento Administrativo. Dicho cargo es de categoría 3, Jefatura de 

Departamento.  

 

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 

Depende jerárquicamente de las autoridades de la Facultad (HCD/Decano). Está compuesto 

por un Secretario designado por la gestión y un cargo auxiliar administrativo Categoría 7 

vacante (creado recientemente). La secretaría cuenta con una persona contratada con 

funciones administrativas equivalentes al cargo auxiliar administrativo. 

 

Todo el personal no docente de la Facultad ha ingresado por concurso, salvo los cargos que 

fueron pasados a planta permanente por acta paritaria Nº 3 – fecha 31/03/09 – aprobada por 

RHCS 178/09- de nivel local.   

 

 

 Suficiencia del personal administrativo y técnico 

 

Si bien el personal administrativo y técnico logra desarrollar las tareas básicas para 

garantizar el funcionamiento de la carrera, sin embargo las diferentes áreas presentan 

insuficiencias operativas en la cobertura de todas las tareas que se deben desarrollar debido a 

la falta de personal. El Área Económica Financiera presente en la actualidad la necesidad de 

incorporar mayor cantidad de personal para poder acompañar el crecimiento de la Facultad, 

teniendo en cuenta el organigrama aprobado por HCD donde representa una estructura más 

numerosa y especializada en cada uno de los departamentos. Los cambios necesarios para el 

mejor desarrollo de los procedimientos administrativos se darán en tanto se provea el 

personal suficiente para su implementación, de acuerdo a organigrama que también deberá 

ser revisado en función de las nuevas actividades que en el orden de un proyecto de 

expansión de la Facultad se están llevando a cabo. La provisión de mayor presupuesto para 

la atención de necesidad de personal supondrá  como objetivo mediato la mejora del sistema.  

Respecto al Área de Enseñanza, debido al crecimiento y apertura de nuestra Facultad, las 

tareas del Área Enseñanza se han incrementando y hecho más complejas. Al año de la 

creación de la Facultad de Psicología (finales del 2000) en el Área trabajaban 9  personas (7 

agentes de planta permanente, 1 de gestión y 1 de otra Unidad Académica abocada a tareas 

específicas), para un total de 6,500 alumnos de las carreras de Licenciatura y Profesorado en 



146 

 

Psicología. Actualmente se desempeñan 8 agentes de planta permanente, distribuidos en dos 

turnos de mañana y tarde (además de 1 persona de la Facultad de Filosofía y Humanidades 

que realiza 7 u 8 hs extras semanales en el turno tarde  y 1 agente que realiza horas extras en 

contraturno),  para atender a un total aproximado de 10.150 alumnos de grado y postgrado, 

demandas de autoridades, docentes, etc. Esto muestra claramente el notable crecimiento en la 

cantidad de alumnos, más  las  carreras de Post grado (Especialidades, Maestrías y 

Doctorado), que desde el año 2010 se han incorporado a las tareas del Área y que siguen en 

vías de crecimiento. De estos datos se desprende la necesidad de poder contar con 3 (tres) 

personas más, para optimizar el servicio que se brinda, sin tener que recurrir a  horas extras o 

a personas de otros sectores. 

A su vez, el Área Operativa manifiesta respecto a que en casos de licencias o carpetas 

médicas, o de aumento de la cantidad de trabajo propio del área, la cantidad de personal se 

torna escasa. Se considera necesario dotar de mayor personal al área, requiriendo para ello: 1 

cargo de al menos Jefatura de Sector para Archivo; 3 cargos de al menos categorías 7 para 

atender tareas de redacción de resoluciones, y colaboración en notificaciones. Con ello se 

podría, no sólo agilizar los trámites que actualmente se realizan sino también absorber 

gradualmente la redacción o control de redacción de resoluciones que hoy se realizan en 

otros ámbitos de la Facultad (otras áreas y secretarías). Se considera que debiera poder tener 

esta área el personal suficiente y necesario para centralizar la tarea de redacción, para lo cual 

sólo se requeriría de los sectores específicos, las indicaciones técnicas para su confección, 

dando cuenta esta área del cumplimiento de los aspectos formales, según normas vigentes en 

esa materia. 

Por otra parte, la realidad del Departamento de Concursos y el incremento de trabajo a causa 

de las características del proceso de carrera docente y el plan de concurso para todos los 

cargos docentes de la UNC, permanece similar al año 2008, cuando se solicitó la provisión 

de cargos ya que se contaba sólo con un jefe de departamento no docente, sin personal a 

cargo. Por esta razón sería necesario efectivizar el cumplimiento de la Resolución HCD 

225/08.  

Por último, respecto a otras secretarías como Académica, Postgrado y Ciencia y Técnica, se 

requiere la implementación de plan de mejora para mejorar el funcionamiento general, 

teniendo en cuenta parámetros de normalización y refuerzo de planta.  

En síntesis, el personal administrativo esta adecuadamente formado para sus funciones, 

muestra acciones de capacitación permanente, de cara a los requerimientos dinámicos de la 

administración. En cuanto al sistema de ingreso y promoción del personal de apoyo, es 

satisfactorio; ya que el personal de las áreas mencionadas ha ingresado por concurso, lo 

mismo que la promoción, con excepción de acuerdos específicos. Sin embargo se requiere de 

la programación y ejecución de plan de mejora para la normalización y refuerzo de la planta 

no-docente de la Facultad. 
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1.7. Evaluar la suficiencia, rapidez y seguridad de los sistemas de registro; observar si 

dichos registros están multiplicados o constituyen fuentes únicas de información. Analizar la 

existencia de redes que permitan el acceso a cierta información y la diversidad de los 

accesos de carga. Indicar la forma en que se resguardan las constancias de la actuación 

académica y las actas de examen de los alumnos. Señalar la existencia de un registro de los 

antecedentes académicos y profesionales del personal docente, la forma en que se mantiene 

actualizado y los mecanismos que permiten su consulta para facilitar la evaluación. 

 

 SISTEMAS DE REGISTRO 

 

 Sistemas de Registro. Características 

Las actuaciones institucionales, académicas y administrativas son registradas bajo 

responsabilidad de las Secretarías o de las Áreas, según la competencia temática de que se 

trate. De tal modo, cada uno de los Registros constituye una fuente de información única y 

confiable, procesada por una persona o equipo responsable, autorizado, con especialización 

en el tema.  

En algunos casos es obligatorio el resguardo en diferentes formatos y ámbitos 

físicos, particularmente los que tienen que ver con: a) actuación académica de alumnos; b) 

planta de personal docente, no docente y otras relaciones laborales; c) asuntos 

presupuestarios y contables; d) normas dictadas por H. Consejo Directivo, Decanato, H. 

Consejo Superior y Rectorado)  

La accesibilidad a las actuaciones registradas por parte de terceros no autorizados, es 

–según los casos, y con diferentes grados- pública o restringida, pero sólo para obtener 

información, y no para modificación o introducción de datos.  

Las características técnicas de los Sistemas de Registro de cada uno de ellos varían según su 

adecuación a ciertos indicadores (seguridad, accesibilidad, publicidad, privacidad, cantidad, 

frecuencia, etc.). Todos son informáticamente procesados, algunos mediante software 

especialmente diseñados, y otros mediante procedimientos estándares o simples (Office, 

Excel, etc.).  

 

 ÁREA OPERATIVA 

El personal del Área Operativa se encarga de diferentes mecanismos de registro, dentro de 

los cuáles se incluyen:  

a) La digitalización de las Resoluciones Decanales y del HCD. Desde el año 2010 se pueden 

acceder de forma virtual y pública por medio del Digesto de la UNC.  

b) Archivo de Resoluciones Decanales y del HCD y de ejemplares impresos o fotocopiados 

de los boletines oficiales mensuales (por año). 

c) Archivo en formato papel y digital de las actas emitidas por el HCD 

d) Compilación ordenada, según codificación especial, de las normas que rigen la vida de la 

Institución. 

 

 ÁREA ENSEÑANZA 

 

A cargo del Área Enseñanza (Departamentos Despacho de Alumnos y Oficialía) se 

encuentra la coordinación y ejecución de diferentes sistemas de registro que se detallan a 

continuación:   

a) Elaboración y actualización del Legajo de Alumnos: Archivo de documentación entregada 

por alumnos en su inscripción y otras instancias administrativas, así como resoluciones 

involucradas.  

b) Archivo de Legajo de Graduados: compuesto por legajo de alumno, fecha de graduación, 

y analítico completo y firmado en conformidad por el alumno. También se incluye el 

Registro de la Actuación Académica de los Egresados.  

c) Archivo de Resoluciones referidas al Área.  
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d) Archivo de Programas de Materias: conjuntamente con la Secretaría Académica de la 

Facultad.  

d) Constancia de Actuación Académica y Actas de Exámenes: implica carga y resguardo de 

constancias de actuación académica y actas de regularidad, promoción y exámenes de los 

alumnos. Los procedimientos se efectúan bajo estrictas medidas de seguridad y controles, 

con acceso mediante claves periódicamente renovadas, bajo auditorías anuales de la UNC. El 

archivo de actas se realiza digitalmente y en formato papel; ambos de acuerdo a normas de 

protección dictadas por la UNC. 

e) Sistema Siu-Guaraní: por este medio se administra la información de los alumnos, que  

fue  desarrollado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y puesto 

en vigencia a partir del año 2001. El sistema permite el procesamiento de datos de ingreso, 

inscripciones al año académico inscripción y gestión de cursado, exámenes, certificaciones y 

obtención de datos estadísticos.  

El sistema de registro académico de los alumnos se rige, en general, por lo dispuesto 

en la Ord. HCS 7/04. Los alumnos se inscriben por medio del SIU-Guaraní en Despacho de 

Alumnos del Área Enseñanza personalmente o por Internet ingresando a la página Web de la 

Facultad. El sistema controla, en cualquiera de los casos, automáticamente las condiciones 

necesarias del alumno para su inscripción tanto al cursado de las asignaturas como a examen 

(correlatividades según el plan de estudios que corresponda para el alumno). La inscripción a 

los seminarios es libre hasta que se llega a la cantidad límite, definida como Capacidad de 

Soporte, establecida por disponibilidad de aulas y las propuestas docentes.  

Las actas de examen como las listas de cursado de cada cátedra pueden ser tomadas 

por los docentes desde el sistema de Autogestión de la Facultad, en cualquier momento o 

bien la recibe de Despacho de Alumnos. Las actas son entregadas mediante registro y rúbrica 

a los docentes, por personal de Despacho de Alumnos, quien las confecciona con los 

tribunales constituidos y conformados por Secretaría Académica de la Facultad. 

Posteriormente, las actas “Manuscritas” son entregadas por los docentes a Oficialía de la 

Facultad, quien recepta, registra y controla la información asentada en las mismas por los 

miembros del tribunal (calificaciones, datos estadísticos, observaciones), dentro de los cuatro 

días posteriores a la fecha de examen para ser incorporadas al sistema Guaraní. 

Los resultados de exámenes se cargan inmediatamente al sistema SIU-GUARANÍ 

donde se registran electrónicamente. Seguidamente se emite una copia soporte papel, y se 

confrontan los datos ingresados al sistema con el acta Manuscrita. Una vez verificado los 

mismos, se procede a “cerrar” el acta, y se emite el acta “Final” que quedará archivada en 

Oficialía (independiente del acta manuscrita), para control de actuación académica de los 

alumnos. Posterior a la impresión del acta FINAL, se procede a emitir el acta “Copia” que se 

entrega al profesor titular  de cátedra para su archivo personal durante por lo menos 10 años. 

Se fija día y hora para su entrega, previo control y firma del acta final por parte del mismo.  

En caso de existir errores en las actas, con posterioridad al registro de las mismas en 

el sistema informático, se procede a solicitar un acta rectificativa, que es refrendada por 

Resolución, tal como dispone la Ord. N° 17/97 del Honorable Consejo Superior. La 

encuadernación de libros se organiza primeramente, separando las actas originales y 

duplicados, se realiza siguiendo un sistema correlativo de Nº de Libro y Nº de Acta. 

Seguidamente se procede a confeccionar los índices de cada tomo original y duplicado 

consignando: Nº de Libro, Fecha, Carrera, Asignatura, Tipo de Acta, Nº de Acta y Cantidad 

de Folios. 

El resguardo de actas de exámenes se cumple acorde a lo dispuesto por la Ord. 17/97 

del HCS, Anexo III (Normas de Archivo de Documentación de Desempeño Académico). Las  

Actas Originales se encuentran depositadas independientes, en el lugar geográfico asignado 

como archivo general de la dependencia, bajo normas de seguridad previstas en la Ord. N°  

17/97 dentro de armarios ignífugos con doble candado, y en custodia y responsabilidad del 

Decanato Resolución Decanal 586/01. Las Actas Finales se archivan en Oficialía de la 

Facultad sin acceso al público, para el control de la actuación académica de los alumnos. 
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Resulta importante destacar que el Área Enseñanza-Oficialía periódicamente, a partir 

del año 2001, ha sido evaluada por Auditoría Interna de la Universidad Nacional de 

Córdoba, en cuyos informes se señalan recomendaciones y procedimientos utilizados que 

pudieran apartarse de los requisitos exigibles. En caso de existir “observaciones” se solicita 

descargo del responsable con vista al Decano y se estipula el plazo perentorio para proceder 

a su rectificación, optimizando la organización y seguridad de los procedimientos utilizados 

en la ejecución de las tareas acorde a lo establecido en la Ordenanza vigente. Estas auditoría 

han arrojados resultados positivos, y planes de mejoras que se han implementado 

inmediatamente. 

El sistema Guaraní es seguro ya que para acceder se debe contar con un nombre de 

usuario reconocido por el sistema. Dicho trámite se realiza bajo formulario, donde se define 

el perfil del mismo, avalado por autoridad competente.  

Las contraseñas deben ser cambiadas regularmente. Existen procesos automatizados 

para realizar copias de seguridad del sistema de gestión de alumnos, SIU-GUARANÍ., 

obteniendo así back-up diarios y mensuales. Al mismo tiempo, el equipo central de 

GUARANÍ Córdoba, resguarda la misma información en una máquina destinada a tal fin, 

fuera del edificio de la Facultad. La información ingresa al sistema de gestión a una única 

base de datos, evitando así tener datos multiplicados y con distintos niveles de actualización.  

 

 SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

Esta Secretaría realiza el Archivo y Base de Control de Aprobación de los Programas 

y Cronogramas de las Materias (conjuntamente con el Área Enseñanza); así como elabora 

diferentes Bases de Datos para registro de los procedimientos del Área, dentro de las cuáles 

se encuentran las de: control y actualización de Base de Datos Académicos del Personal 

Docente. Ayudantes y Adscriptos, Colaboradores Alumnos y Egresados, Docentes y 

Colaboradores docentes a cargo de Seminarios y Materias Electivas no permanentes, 

Prácticas de Investigación, Convenios de Prácticas, Trámite de Reválidas de Títulos 

Extranjeros y de Trabajos Finales presentados (esta última a cargo de la Oficina de Trabajo 

Final de la Secretaría).  

Además, la Secretaría se encarga del funcionamiento de los Sistemas de Gestión de 

Personal de Planta Docente. Por medio de los mismos, se consulta y registra las 

designaciones y licencias de los docentes de esta unidad académica, así como la actuación 

académica actual e histórica, la antigüedad e información personal de cada docente. Además, 

se realiza desde el Área el registro de cargos docentes por materia y dedicación, de Informes 

y Programas Docentes.  

 

 ÁREA ECONÓMICA-FINANCIERA 

 

El Área Económica-Financiera realiza múltiples actividades a los fines de registrar 

los procesos administrativo-contables, patrimoniales y de gestión del personal; que se 

realizan en la misma. Para ello administra, entre otros mecanismos, el Sistema de Gestión de 

Personal SIU – Pampa, desarrollado por el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología. 

Este sistema tiene como finalidad la liquidación de sueldos, emisión de recibos, pagos de 

becas y otros servicios relacionados con el personal. La información cargada se envía, para 

su control, a la Dirección de Personal de la Universidad Nacional de Córdoba, quién procede 

a la liquidación de haberes de acuerdo a la información enviada.  

Además, gestiona el Sistema de Gestión Contable SIGECO, para registrar los 

movimientos financieros, de presupuesto, llevar cómputo de gastos así como para registrar 

todos los ingresos que se reciben por recursos propios. Este sistema fue desarrollado en la 

UNC y aplicado en la Facultad. 
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 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  

 

Los agentes del departamento de Informática de la Facultad se encargan del control y 

mantenimiento técnico de determinados sistemas de información y registro de la Facultad 

como son la Página Web, los listados de distribución de correos, y el AVP (soporte para 

dictado de clases, reposición de datos, consultas varias). Además, desde el departamento se 

realiza la creación y distribución de encuestas académicas, el mantenimiento del sistema de 

registro de pedidos de asistencia técnica e informática o de resolución de problemas, la 

actualización y el control del inventario de los equipos en uso (con inclusión del historial de 

problemas-soluciones), el mantenimiento del Sistema de Gestión de Alumnos (SIU-

Guaraní), entre otras cuestiones.  

A continuación se presenta un cuadro con todos los procedimientos de registro con los cuáles 

cuenta la Facultad, así como detalle de sus características. 

 

 

 
Nombre 

 del 

Sistema 

Tipo de 

sistema 

 

 

Finalidad 

Descripción de su 

estructura 

Mecanismos de 

actualización y control 

de la información 

Destinatarios  

de la 

Información 

 

 

 

Joomla 

 

 

 

Informático 

 

 

Página 

Web 

 

 

Manejador de 

contenidos Web 

 

Control y mantenimiento 

técnico a cargo del Dpto. 

de Informática. Control y 

mantenimiento de 

contenidos a cargo de la 

Prosecretaría de 

Comunicación 

Institucional 

 

 

Público en general 

 

 

Listas de Correo 

Mailman 

 

 

 

Informático 

 

 

Creación de 

listas de 

distribución de 

correo 

 

 

Servidor con 

interfaz 

Web para 

administración 

Actualización técnica por 

parte del Dpto. de 

Informática. 

Actualización de las bases 

de datos de mails 

Control a cargo de la 

Prosecretaría de 

comunicación 

Institucional 

Alumnos, egresados, 

docentes, personal 

administrativo 

y 

suscriptores de las 

listas de prensa. 

 

 

 

AVP 

 

 

 

 

Informático 

Soporte para 

dictado de 

clases base de 

datos,  medio 

para consultas 

académicas 

entre alumnos 

y  profesores 

Aplicación basada 

en 

Web orientada para 

la creación de 

cursos virtuales que 

sirve como apoyo 

para las clases 

presenciales. 

 

Control y Actualización 

técnica por parte del 

Dpto. de Informática. 

Edición de los espacios 

virtuales a cargo de los 

docentes. 

 

 

Alumnos y Docentes 

 

 

 

LIME 

SURVEY 

 

 

 

Informático 

 

Creación y 

distribución de 

encuestas 

académicas 

 

Servidor para la 

creación de 

encuestas  que se 

utilizan para evaluar 

y 

planificar 

seminarios electivos 

Administración de 

encuestas a cargo del 

Dpto. de Informática. 

Actualización y control 

del servidor a cargo de la 

Prosecretaría de 

Informática 

Secretaría Académica, 

y por su intermedio, a 

docentes de nuestra 

dependencia. 

 

Repositorio de 

Tesis 

 

Informático 

Mantener una 

base de datos 

con las tesis  

presentadas en 

formato digital 

 

 

Servidor 

 

Control y actualización a 

cargo de la oficina 

de Trabajo final 

 

Secretaría Académica 

 

 

 

 

 

GLPI 

 

 

 

 

 

Informático 

Mantener el 

orden de 

pedidos de 

asistencia de 

servicios 

informáticos 

Aplicación Web 

escrita en PHP para 

administración de 

recursos 

informáticos 

 

 

Control y Actualización 

por parte del  

Departamento de 

Informática  

 

 

Personal del Dpto. de 

Informática y 

personal 

administrativo 
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Registrar el  

modo en que se 

resuelven 

varios 

problemas, 

mantener un 

inventario de 

los equipos en 

uso con su 

historial de 

problemas- 

soluciones 

 

 

 

Legajo  

Personal 

 

 

 

Manual 

Registrar y 

archivar 

documentación 

inherente a los 

agentes 

Ficha Legajo donde 

se asienta la 

documentación que 

se  inserta en 

carpeta 

colgante 

 

 

Control y actualización a 

cargo del personal del 

área económica financiera 

Equipo de Gestión para 

toma de 

Decisiones. 

Área Administrativa 

para  Tramitaciones  

Dirección General de 

Personal. UNC 

 

SIU- PAMPA 

Parcializado 

Área 

Admnistrat. 

 

 

 

 

Informático 

Sistema de 

Gestión de 

Personal. 

Utilizado para 

consulta de  

asistencia y  

licencias del 

personal 

 

 

Modelo Cliente - 

Servidor 

 

Control y actualización 

por parte del Área 

administrativa de las 

licencias del personal 

 

 

Personal habilitado 

 

Archivo de 

Resoluciones 

Área 

Administrativa 

 

 

 

 

Manual 

Archivo de 

Resoluciones y 

ordenanzas 

originales 

emitidas por el 

Decanato y el 

HCD 

 

Libros anuales 

encuadernados 

 

 

Control y actualización a 

cargo del personal del 

Área operativa 

 

 

Acceso público por 

Pedido 

 

Boletines 

Oficiales 

UNC 

Área 

Administrativa 

 

 

 

Manual 

Archivo de 

ejemplares  

impresos por la 

UNC de los 

boletines 

oficiales 

mensuales 

agrupados  por  

años. 

 

 

 

Libros 

Encuader- 

nados 

 

 

Actualización a cargo del 

personal del área 

administrativa quien 

remite información a la 

UNC. 

 

Acceso público por 

Web-UNC 

 

 

 

Boletines 

Oficiales 

UNC 

Área 

Administrativa. 

 

 

 

 

Informático 

Archivo  

digital de todos 

los 

boletines  

oficiales  

donde figuran 

las Res. 

emitidas por el 

HCD y Decano 

de la Facultad, 

agrupados por 

año que se 

envían por mes 

al Boletín 

Oficial de la 

UNC 

 

 

 

 

Modelo 

Cliente-Servidor 

 

 

 

Actualización a cargo del 

personal del área 

administrativa 

 

 

 

Acceso público por 

Web-UNC. 

Actas del 

Honorable 

Consejo 

Directivo  

Área 

 

 

Manual y 

digital 

Archivo de las 

actas emitidas 

por el HCD en 

formato digital 

y papel. 

Carpetas  Papel 

Encuadernados y 

Modelo 

Cliente-Servidor 

 

Actualización a cargo del 

personal del área 

administrativa 

 

Acceso público por 

pedido 
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Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digesto 

 Área 

Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

Informático 

Compilación 

ordenada, 

según 

codificación 

especial, de las 

normas que 

rigen la vida de 

la Institución. 

Constituye un 

cuerpo de leyes 

y reglamentos 

por las cuales 

se rigen la 

actuación y las 

decisiones de 

la 

administrativa. 

 

Formato papel, en 

biblioratos y 

elaboración digital 

para ser cargado al 

Digesto Electrónico 

de la UNC 

 

 

 

 

Actualización a cargo del 

personal del área 

administrativa 

 

 

 

Acceso público por 

pedido  

y  

Acceso 

público por Web-UNC. 

 

Declaraciones 

Juradas  

Área 

Administrativa 

 

Manual 

Registro y 

actualización 

de datos 

personales y 

laborales del 

personal 

docente, 

no docente y 

autoridades 

 

 

Formularios Ad-hoc 

 

 

Actualización y control a 

cargo del Área 

Administrativa 

Equipo de Gestión, 

para toma de 

decisiones, y Área 

Adm. para 

tramitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carpetas de 

Archivo  

 

Área 

personal y 

Sueldos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual 

Archivo de 

documentación

. referida a: 

asignaciones 

Complement. 

Becas y 

Pasantías, 

Salario 

familiar, 

Ayuda escolar, 

Novedades, 

Sistema 

Pampa, 

Aguinaldo 

Contratos con 

o sin relación 

de 

dependencia, 

impuestos, 

declaraciones 

juradas para la 

oficina de 

anticorrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carpetas Ad-hoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Personal y Sueldos 

Dirección General 

de Personal-UNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Personal UNC 

Sistema de 

Registro de 

Contratos  

Área 

Personal y 

Sueldos 

 

 

Informático 

 

Detalle de 

Contratos con 

y sin relación 

de 

dependencia. 

 

Modelo 

Cliente-Servidor 

 

Área Personal y Sueldos 

Área Económico 

Financiera 

 

Área Económico 

Financiera 

 

 

KOHA 

 

 

 

El sistema  

permite 

catalogar, 

 

Modelo 

Cliente-Servidor. 

 

 

 

 

 

Acceso público por 
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Biblioteca Informático inventariar y 

controlar la 

circulación del 

material 

bibliográfico. 

 

Entorno Web. Control de UNC Web Facultad de 

Psicología 

 

Actas de 

Examen 

Cátedras 

 

 

 

Manual 

Archivar las 

copias de 

Actas de 

Examen 

emitidas por 

Oficialía, 

rotulados por 

turnos y años 

 

 

 

Formulario Ad-hoc. 

 

 

Área Oficialía 

Equipo de Gestión y 

Oficialía Facultad de 

Psicología y UNC 

 

Archivo de 

Parciales y 

Finales 

 

Manual 

Archivar los 

Parciales por 

año, por el 

tiempo 

reglamentario 

 

 

Carpetas Archivo 

 

Carpetas Archivo 

 

Docentes 

Ficha docente 

generada por 

CONEU 

 

Incentivos 

Docentes 

Concursos y 

Gestión 

Docente 

 

 

 

Informático 

 

Base de Datos  

académica de 

los docentes. 

 

 

Modelo 

Cliente-Servidor. 

 

Control y actualización 

por parte del Área de 

Concursos y Gestión 

docente. 

 

 

Equipo de Gestión 

Nómina 

Docente 

 

Concursos y 

Gestión 

Docente 

 

 

 

Manual e 

informático 

Actualizar 

cargos 

docentes, 

ocupados y 

Vacantes por 

cátedra 

Modelo 

Cliente-Servidor y 

formulario Ad-hoc 

Control y actualización 

por parte de 

Secretaría Académica, 

Concursos y Gestión 

Docente 

 

Equipo de Gestión 

 

 

 

 

Legajos de 

Alumnos 

 

Despacho de 

Alumnos 

 

 

 

 

 

 

Manual 

Archivo de 

Documentació

n de alumnos: 

certificado 

analítico, 

fotocopia de 

DNI, 

constancia de 

certificado 

analítico en 

trámite y de 

alumno regular 

y formulario de 

preinscripción 

 

 

 

 

 

Carpetas Archivo 

 

 

 

 

 

Área Despacho de 

alumnos 

 

 

 

Oficialía Facultad de 

Psicología y UNC. 

Equipo de Gestión 

Fichas y Libros 

de Actuación 

Académica de 

Egresados 

 

Despacho de 

Alumnos 

 

 

 

 

 

Manual 

 

Registro de 

actuación  

académica de 

egresados de 

planes de 

estudio 

vigentes. 

 

 

 

Carpetas de 

Archivos 

 

 

 

Área de Despacho de 

alumnos 

 

Equipo de Gestión, 

Oficialía Facultad de 

Psicología y UNC 

Archivo De 

Resoluciones 

Referidas al 

Área Despacho 

de Alumnos 

 

 

 

Manual 

Archivo de 

resoluciones y 

ordenanzas 

referidas al 

área 

 

Carpetas Archivo 

 

Área Despacho de 

alumnos 

 

 

Área alumnos 



154 

 

 

 

SIU-Guaraní 

Despacho De 

Alumnos 

 

 

Informático 

 

Sistema de 

Gestión de 

Alumnos 

Modelo 

Cliente-Servidor 

 

Área informática UNC 

Equipo de Gestión, 

Oficialía UNC 

Libros de 

registro diario 

de saldos, caja y 

bancos. 

Área  

Económico 

Financiera 

 

 

 

 

Manual 

 

 

Registro de 

movimientos 

contables 

 

Servidor, Libros 

Contables 

 

Área Económico 

Financiera y  

Auditoría de la UNC 

 

 

Equipo de Gestión 

 

 

 

SIU PAMPA 

Parcializado 

 

 

 

Informático 

 

 

Sistema de 

gestión de 

personal y 

liquidación 

de sueldos 

 

 

Modelo 

Cliente-Servidor 

 

Sistema controlado por 

DGP. Contenido 

actualizado por personal 

de Dto. de Personal y 

Sueldos del Área 

Económica Financiera. 

Personal Habilitado. 

Dirección General de 

Personal.  

Uso 

administrativo 

interno. 

 

 

 

MAPUCHE 

 

 

 

Informático 

 

 

Actualización 

de datos con 

Impacto social. 

 

 

Modelo 

Cliente-Servidor 

 

Sistema controlado por 

DGP. Contenido 

actualizado por Dpto. de 

Sueldos del Área 

Económica Financiera. 

Personal habilitado. 

Dirección General de 

personal. Uso 

administrativo 

interno 

 

 

WEB SAC 

 

 

Informático 

 

Concentra y/o 

actualiza datos 

para la 

liquidación de 

Sueldo Anual 

Complement. 

 

Modelo 

Cliente-Servidor 

 

Sistema Controlado por 

Dirección General de 

Personal. Contenido 

actualizado por Dto. de 

Sueldos del Área 

Económica Financiera. 

Personal Habilitado. 

Dirección general de 

personal.  

Uso 

administrativo 

interno. 

 

Planta de 

Personal 

 

Manual 

Excel 

 

Concentra y 

actualiza los 

cargos 

liquidados 

mensualmente 

 

 

Planilla Excel 

 

Sistema controlado y 

actualizado por Dpto. de 

Sueldos. 

Personal habilitado. 

Equipo de Gestión. 

Uso administrativo 

interno. 

 

 

Seguimiento de 

Cargos 

Docentes 

con funciones 

administrativas 

 

 

 

Manual 

Excel 

Actualización 

en el cálculo de 

asignaciones 

complementari

as para cubrir 

el  salario meta 

(diferencia 

entre el cargo 

docente y el 

haber pautado) 

 

 

 

Planilla Excel 

 

Controla y actualiza el 

Dpto. de Sueldos y el 

Área Económica 

Financiera 

 

Personal habilitado. 

Uso administrativo 

interno. 

 

Seguimiento de 

los haberes del 

Personal con 

funciones de 

Autoridad 

 

 

Manual 

Excel 

Actualiza el 

cálculo de las 

asignaciones 

complementari

as para cubrir 

las 

diferencias 

entre cargos 

docentes y 

cargos de 

autoridades 

equivalentes 

 

 

 

 

Planilla Excel 

 

 

Controlado y actualizado 

por Dpto. de Sueldos, 

Área Económico 

Financiera 

Uso administrativo 

interno.  

Personal 

habilitado 

 

Cursillo De 

 

Manual-

Actualiza las 

liquidaciones y 

 

Planilla Excel 

Controla y actualiza Dpto. 

de Sueldos, Área 

Personal habilitado. 

Uso administrativo 
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Nivelación Excel costos anuales 

de c/Cursillo  

Económica Financiera Interno 

 

 

Rendición de 

Haberes 

 

Manual 

(Word) 

Almacena los 

Informes de 

Rendición de 

talones de 

recibos de 

sueldos. 

 

 

Planilla Word 

 

Controla y actualiza Dpto. 

de Sueldos 

Área  Económica 

Financiera 

Uso administrativo 

interno. Personal 

Habilitado. DG de 

Adm. 

 

 

 

 

Certificados de 

Asistencia 

 

 

Manual 

(Word) 

 

Almacena los 

Informes de 

rendiciones de 

listados de 

asistencia 

mensuales 

 

 

Planilla Word 

 

Controla y actualiza Dpto. 

de Sueldos. Área 

Económica Financiera 

Uso administrativo 

interno. Personal 

habilitado. Unidad de 

Auditoría interna 

 

 

 

Legajo Personal 

 

Área 

Administrativa 

 

 

 

Manual 

 

 

Registrar y 

archivar 

documentación 

inherente a los 

agentes. 

 

Ficha Legajo donde 

se asienta la 

doc. que se inserta 

en carpeta 

colgante. 

 

 

Controla y actualiza 

Departamento de 

Personal. 

Equipo de Gestión para 

toma de 

Decisiones. 

Área 

administrativa para 

tramitaciones y 

Dirección general de 

Personal. UNC 

 

Planilla de 

Asistencias y 

Licencias 

 

Excel 

Datos de 

Personal. 

Información de 

licencias, 

franquicias 

y justificación. 

 

 

Planilla Excel 

Controlado y actualizado 

por Dto. de Personal, 

Área 

Económica Financiera. 

Uso interno del Área. 

Docentes y no 

Docentes. 

 

 

 

 

 

SIGECO 

 

 

 

 

 

Contabilidad 

 

 

 

Registro de 

movimientos 

contables 

 

 

 

Carga manual de 

datos 

 

 

Carga de datos a cargo de 

Área Económica 

Financiera.  

Controlado por Secretaría 

de 

Planificación UNC. 

Personal habilitado. 

Secretaría de 

Postgrado. Secretaría 

de Extensión. 

Dirección General de 

Personal. Secretaría de 

Planificación y 

Auditoría UNC. 

 

 

SIAP 

 

Sistema 

AFIP 

 

Carga de 

retenciones de 

IVA y 

ganancia 

de 

proveedores. 

 

Carga de datos 

Manual 

Carga de datos a cargo de 

Área Económico 

Financiera. Controlado 

por Secretaría de 

Planificación de la UNC. 

Secretaría de 

Planificación UNC.  

AFIP. 

Base 

Monotributista 

Sistema 

Contable 

UNC 

Control de 

Monotribu- 

tistas y 

recensión de 

ganancias 

 

Carga Manual 

Carga de datos a cargo de 

Área Económico 

Financiera y controlado 

por Secretaría de 

Planificación UNC. 

Secretaría de 

Planificación UNC. 

AFIP. 

 

SIU-PAMPA 

Parcializado 

Área 

Administrativa 

 

 

 

Informático 

Sistema de 

Gestión de 

Personal. 

Utilizado para 

consulta de 

asistencia y 

licencias de 

personal. 

 

 

Modelo 

Cliente-Servidor 

Control y actualización a 

cargo del 

Departamento de Personal 

y Sueldos, Área 

Económico Financiera 

Uso Administrat. 

Área Económico 

Financiera. 

Secretaría Académica. 

 

 

 

 

 

 

  Digesto  

 

 

 

 

 

Informático 

Compilación 

ordenada según 

codificación 

especial de las 

normas que 

rigen la vida de 

 

 

En formato papel en 

biblioratos y 

escaneadas (digital) 

para ser cargado al 

 

 

 

 

Actualización a cargo del 

personal del Área 

 

 

Acceso público por 

pedido y  

acceso 

público por Web-UNC. 
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Área 

Administrativa 

la institución. 

Constituye un 

cuerpo de leyes 

y reglamentos 

por las cuales 

se rige la 

adecuación y 

las 

decisiones de 

la 

administración. 

 

Digesto Electrónico 

de la UNC. 

operativa 

 

Registro de 

Informe 

Docente 

 

 

Informático 

Datos e 

informes de la 

actividad 

académica 

anualmente. 

 

 

SIU 

 Guaraní 

Control y actualización 

por parte de los docentes. 

Se presenta una vez al 

año, 

informando todas las 

actividades realizadas. 

Equipo de Gestión. 

Control de Gestión 

Docente 

Evaluaciones internas 

 

 

Fichas de 

Programas 

 

Manual 

Informático 

 

Presentación 

de los 

Programas de 

Cátedras por  

año. 

 

Formulario Ad-hoc 

 

Docentes Titulares o 

Adjuntos a cargo 

Equipo de Gestión. 

HCD.  

Alumnos y Docentes 

 

Sistema de 

Registro de la 

Presentación de 

Programas e 

Informes  

Docentes 

 

 

 

 

Informático 

 

Registro de la 

presentación de 

los programas 

e informes 

docentes 

 

Planilla Excel  

Formulario Ad-hoc 

 

 

Secretaría Académica 

 

Honorable Consejo 

Directivo. Equipo de 

Gestión 

 

 

 

COMDOC II 

 

 

 

Informático 

Registro de los 

diferentes 

pasos 

administrativos 

 de las 

comunicacione

s 

expedientes de 

la UNC 

 

Modelo 

cliente-Servidor 

 

Mesa de Entradas y 

diferentes áreas 

administrativas. 

 

WEB 

 Con clave individual 

para cada agente. 

 

Carpetas de 

Comprobantes 

de Mesa de 

Entradas 

 

 

Manual 

Archivo de 

comprobantes 

de envíos y 

boletas de 

imposición de 

Correo 

Argentino 

 

 

Carpetas de archivo 

 

Control y actualización 

Mesa de Entradas. 

Equipo de Gestión. 

Área Económica 

Financiera 

 

 

SIU-KOLLA 

Oficialía 

 

 

Informático 

Realizar 

encuestas on 

line a 

graduados, 

para obtener 

datos sobre su  

inserción 

profesional, su 

relación con la 

universidad, el 

interés por 

otros 

estudios y 

otros datos 

relevantes 

 

 

Modelo 

Cliente-Servidor. 

Entorno Web. 

 

Control de acceso a 

usuarios.  

Auditorías. 

 

Secretaría de 

Planificación y Gestión 

UNC.  

Equipo de 

Gestión. 

 

 

 

 

El Sistema 

registra y  
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SIU  

Guaraní 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informático 

administra 

todas las 

actividades 

académicas de 

la UNC, desde 

el ingreso de 

los alumnos 

como 

aspirantes 

hasta que 

obtienen el 

diploma. Fue 

concebido para 

administrar la 

gestión de  

alumnos en 

forma segura y 

obtener 

información 

consistente 

para los niveles 

operativos y 

directivos. 

 

 

 

 

 

 

Modelo 

Cliente-Servidor. 

 

 

 

 

 

Guaraní Central.  

Prosecretaría de 

Informática UNC 

 

Equipo de Gestión 

Facultad.  

Secretaría 

Académica UNC. 

Oficialía UNC 

 

 

Sistema 

Tymoschuk 

 

 

 

Informático 

Este sistema 

tiene registrada 

la actividad de 

aquellas 

personas con 

ingreso 

anterior a 

1986, fecha del 

Plan de 

Estudios. 

 

Modelo 

Cliente-Servidor. 

------ Equipo de Gestión 

Facultad. Secretaría 

Académica UNC. 

 

 

 

Legajo de 

Graduados 

 

 

 

Manual 

Archivar 

legajos de 

graduados 

(compuesto de 

legajo de 

alumno, fecha 

de graduado, 

analítico 

completo 

firmado en 

conformidad 

por alumno). 

 

 

 

Carpetas Colgantes 

 

 

 

Oficialía Facultad 

Equipo de Gestión 

Facultad. Unidad 

Auditoría interna. 

Oficialía Facultad 

 

 

Actas de 

Examen 

de Cátedras 

 

 

 

Manual 

Archivar 

Originales y 

copias de actas 

de examen 

emitidas por 

Oficialía, por 

número de 

actas y año. 

 

 

 

Carpetas-libros 

 

 

Oficialía Facultad 

Equipo de Gestión 

Facultad. Unidad 

Auditoría Interna. 

Oficialía Facultad. 

 

 

Archivo de 

Resoluciones 

referidas al 

Área 

 

 

Manual 

 

Archivo de 

Resoluciones y 

Ordenanzas 

referidas al 

área. 

 

 

Carpetas de archivo 

 

Secretaría Académica 

Facultad. Decanato. 

Digesto UNC. 

Equipo de Gestión 

Facultad. 

Dptos. del 

Área Enseñanza. 

 

 

Archivo de 

Programas de 

Materias 

 

 

Informático- 

Manual 

Archivo en 

Formato papel 

y digital de los 

programas 

 

 

 

Cajas-Directorio PC 

 

 

 

Secretaría Académica de 

Equipo de Gestión 

Facultad. 

Dpto. de 

Concursos Facultad. 
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analíticos de 

las materias 

que se cursan 

por año 

académico 

la Facultad. Facultades. 

Universidades. 

 

 

 

 

 

 

Legajo de 

Alumnos 

 

 

 

 

 

 

Manual 

Archivo de 

documentación 

entregada por 

alumnos en su 

inscripción: 

certificado de 

estudios 

medios 

(completo, 

provisorio o en 

trámite), 

fotocopia de 

DNI, ficha de 

inscripción 

completa y 

firmada, foto 

carnet. Se 

incorporan 

Res. que los 

involucran en 

sus legajos 

 

 

 

 

 

Cajas-Archivo. 

 

 

 

 

 

Despacho de Alumnos 

 

 

 

Despacho de 

Alumnos.  

 

Equipo de 

Gestión Facultad. 

 

Oficialía Facultad. 

 

 

 

Base de 

Ayudantes y 

Adscriptos 

 

 

 

 

 

Manual 

Registrar 

datos 

personales y 

Res. de 

designación y 

finalización de 

períodos de 

ayudantes 

alumnos y 

adscriptos por 

materias 

permanentes de 

la carrera. 

 

 

 

 

Planilla Excel 

 

 

 

Control y actualización de 

datos a cargo de 

Secretaría Académica. 

Uso administrativo 

interno, alumnos, 

egresados y docentes. 

 

Base de 

Docentes a 

cargo de 

Materias y 

Seminarios 

Electivos no 

Permanentes 

 

 

 

Manual 

Registra datos 

personales y 

número de Res. 

de docentes a 

cargo de 

materias y 

seminarios 

electivos no 

permanentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Planilla Excel 

 

 

Control y Actualización a 

cargo de 

Secretaría Académica. 

Uso administrativo 

interno, alumnos, 

egresados y docentes. 

 

Base de 

Colaboradores 

Docentes de 

Materias y 

Seminarios 

Electivos no 

Permanentes. 

 

 

 

 

 

Manual 

Registrar datos 

personales y 

número de Res. 

de 

colaboradores 

docentes de 

materias y 

seminarios 

electivos no 

permanentes. 

 

 

 

 

Planilla Excel 

 

Control y Actualización 

de datos a cargo 

de Secretaría Académica. 

Uso administrativo 

interno. Alumnos, 

egresados y docentes. 

 

Base e 

 

 

Registra datos 

personales y 

 

 

 

 

Uso administrativo 

interno. Alumnos, 
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Colaboradores 

Egresados de 

Materias y 

Seminarios 

Electivos no 

Permanentes. 

 

 

Manual 

número de Res. 

de 

colaboradores 

egresados de 

materias y 

seminarios 

electivos no 

permanentes. 

 

 

Planilla Excel 

Control y actualización a 

cargo de 

Secretaría Académica. 

egresados y docentes. 

 

Base de 

Colaboradores 

Alumnos de 

Materias y 

Seminarios 

Electivos no 

Permanentes. 

 

 

 

Manual 

Registra datos 

personales y 

número de Res. 

de 

colaboradores 

alumnos de 

materias y 

seminarios 

electivos no 

permanentes. 

 

 

 

Planilla Excel 

 

Control y actualización a 

cargo de 

Secretaría Académica. 

Uso administrativo 

interno. Alumnos, 

docentes y SeCyT. 

 

Base de 

Prácticas de 

Investigación 

 

Manual 

Registra 

Prácticas de 

investigación, 

practicantes, 

directores, 

instructores y 

número de Res. 

habilitante. 

 

 

 

Planilla Excel 

 

Control y actualización de 

datos a cargo de 

Secretaría Académica. 

Uso administrativo 

interno. Alumnos, 

docentes, SeCyT. 

 

 

Base de Control 

de Convenios 

de Prácticas  

de Grado. 

 

 

 

 

Manual 

Registra 

convenios con 

instituciones 

por la 

realización de 

Prácticas de 

grado. Datos 

de 

instituciones, 

fechas de 

caducidad, 

registro de 

cobertura del 

seguro, número 

de Res. 

habilitantes, 

estado del 

trámite. 

 

 

 

 

 

 

Planilla Excel 

 

 

 

 

 

Control y actualización a 

cargo de 

Secretaría Académica. 

 

 

 

Uso administrativo 

Interno. Docentes. 

 

 

 

 

Base de 

Reválidas 

de 

Título 

 

 

 

 

 

Manual 

Registro de 

trámites de 

reválida de 

título, datos de 

solicitantes, 

contactos, 

universidad de 

origen, plan, 

dictamen de 

comisión 

evaluadora, 

número de Res. 

habilitante, 

estado del 

trámite. 

 

 

 

 

 

 

Planilla Excel 

 

 

Control y actualización de 

datos a cargo 

Secretaría Académica. 

Uso administrativo 

interno, Comisiones 

Evaluadoras, 

HC Facultad de 

Psicología, Asuntos 

Académicos 

UNC. 

Digesto 

Electrónico 

Interno 

 

 

Manual 

 

Archivo virtual 

de Res. que 

 

Carpetas 

electrónicas 

Control y actualización a 

cargo de 

Secretaría Académica. 

Uso administrativo 

interno, docentes, 

alumnos y egresados. 
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Secretaría 

Académica 

Competen al 

Área. 

 

 

Base de  

Control 

de Aprobación 

de Programas y 

Cronogramas de 

Cátedra. 

 

 

 

Manual 

Registro de 

expedientes de 

presentación de 

programas y 

cronogramas 

de cátedras, 

número de 

resoluciones de 

aprobación. 

 

 

 

Planilla Excel 

 

 

Control y actualización de 

datos a cargo de 

Secretaría Académica. 

 

 

Uso administrativo 

interno. 

 

Planta  

Docente 

 

Manual 

Registro de 

cargos 

docentes por 

materias, 

dedicación, 

número de 

resoluciones. 

 

 

Planilla Excel 

 

Control y actualización a 

cargo de 

Secretaría Académica. 

Uso administrativo 

interno, Docentes, 

alumnos y egresados 

 

 
 

 Suficiencia, Rapidez y Seguridad de los Sistemas de Registro 

 

Respecto a la RAPIDEZ de estos sistemas de Registro, la Facultad cuenta con una 

red de fibra óptica, perteneciente al anillo informático de la Universidad Nacional de 

Córdoba. La rapidez del sistema está dada por la velocidad de transmisión de los datos, ya 

que el tiempo de procesamiento es mínimo. Esto se ve debilitado en períodos en que los 

alumnos utilizan masivamente el sistema para realizar sus trámites (inscripciones a cursar, 

examen etc.), especialmente cuando acceden en forma externa (web service). 

En cuanto a la SEGURIDAD de los mismos, los usuarios de algunos sistemas, como 

por ejemplo SIU GUARANI / PAMPA / AVP  deben contar con un nombre de usuario 

reconocido por el sistema. 

En síntesis, los sistemas de registro son adecuados, no se observan superposiciones y  

constituyen fuentes de información. Los procedimientos son suficientes, seguros, y 

aceptablemente rápidos. La información está accesible a todos los usuarios de los sistemas. 

Y se resguardan con seguridad todas las constancias de la actuación académica y las actas de 

examen de los alumnos. Existe un legajo de los antecedentes académicos y profesionales del 

personal docente actualizado y permite su consulta para facilitar la evaluación.  
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1.8. Describir brevemente los mecanismos con que cuenta la unidad académica para la 

difusión de la información relacionada con las actividades de docencia, investigación, 

extensión y vinculación con el medio, misión institucional, bienestar estudiantil, medidas de 

seguridad y bioseguridad, programas de becas propios de la institución y externos, etc. 

Considerar la difusión dentro del ámbito institucional y hacia la comunidad en general. 

Analizar la eficacia de estos mecanismos y considerar si corresponde implementar mejoras. 

 

 

 DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

 

La difusión de la información relacionada con las actividades institucionales se da en los 

siguientes medios (el tratamiento detallado de éstos se encuentra en el ítem 1.2): 

 Aula Virtual (AVP) 

 Boletines Virtuales 

 Sitio Web de la Facultad 

 Redes Sociales Virtuales y medios de Internet 

 Boletín Alerta Bibliográfico de la Biblioteca 

 

El Informe Preliminar del Proyecto de Evaluación de Calidad Académica de la 

Escuela de Psicología publicado en 1999, manifestaba una serie de problemas en la 

comunicación y difusión. Ese diagnóstico llevó a que la  Secretaría del H. Consejo Directivo 

incluya en su Proyecto de Gestión 2003-2006 un conjunto de acciones, tales como la 

creación del Boletín Virtual (195 entregas a diciembre de 2011) –su tratamiento detallado se 

encuentra en el punto 1.2, la gestión de publicación en medios de comunicación de trabajos 

de investigación y  extensión de docentes de la Casa, o el empleo del Aula Virtual de 

Psicología (Moodle) como medio orientado a los alumnos (desde 2004).  

El Aula Virtual de la Facultad de Psicología (AVP) surge de una necesidad práctica 

y como un intento de respuesta a la masividad de alumnos y a la desproporcionada relación 

docente-alumnos, aportando herramientas para complementar la presencialidad. La 

descripción detallada de la misma se encuentra en 1.2. En el mismo ítem se encuentra lo 

referido a la creación de un Sitio Web de la Facultad.  

 

En 2009, para profundizar la comunicación y la accesibilidad, se crea la 

Prosecretaría de Comunicación Institucional. La primera acción realizada es un diagnóstico 

situacional de la comunicación (43 docentes de 19 cátedras), que posibilitó la planificación 

sistemática del área (Proyecto de Gestión 2009-2012).  

Algunas acciones puntuales realizadas fueron:  

 establecimiento de criterios de estilo para las comunicaciones de las secretarías; 

 centralización de la gestión de las listas de distribución de correos electrónicos 

institucionales (que reúne 27.000 direcciones de e-mail segmentadas por perfiles); 

 creación de nuevas listas de distribución (alumnos por año de cursado y alumnos por 

franja etaria); 

 creación de un base de datos de divulgadores de la psicología que se suministra 

periódicamente a los medios de comunicación,  

 producción de videos institucionales alusivos a eventos institucionales, la creación y 

producción del informativo audiovisual mensual on line “Psicoscopio”; 

 el proceso de rediseño del Sitio Web institucional en dos etapas (2009 a 2011, 

actualización de la estructura del sitio en Joomla 1.5.15; y 2011-2012, rediseño 

completo de la estructura en Joomla 1.7 y acorde a criterios de accesibilidad y 

optimización de estructura, contenidos y dispositivo de gestión, según normativas 

nacionales de accesibilidad digital),  
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 creación y gestión de perfiles institucionales en las redes sociales (Facebook, 

Twitter, Google +), creación y gestión del blog de compilación de noticias referidas 

a psicología y salud mental publicadas en medios nacionales “PsicoDossier” (con el 

objetivo de informar sobre la construcción de agenda noticiosa sobre temáticas de 

nuestra carrera); 

 contratación de un especialista en Gestión de Contenidos Mediales para potenciar la 

administración del Sitio Web y los perfiles institucionales en  redes sociales (Exp. 

UNC:42475/2011),  

 distribución del Boletín “Alerta Bibliográfica” de la Biblioteca de la Facultad.  

 

Entre 2009 y 2011, el mayor desarrollo del área comunicacional fue en lo relativo a 

comunicación interna. A partir de 2012 se proyecta fortalecer las rutinas instituidas y 

potenciar el desarrollo de la comunicación externa (comunicación institucional, escrita y 

oral, con otras instituciones y medios de comunicación, articulando con los diferentes 

equipos de cátedra, investigación y extensión de la Facultad a vincularse con el afuera). Se 

busca consolidar y proyectar hacia el futuro la estructura funcional del área, con todo el 

beneficio que ello implica para la institución y la carrera. 

 

En síntesis, existen mecanismos  para la difusión de la información relacionada con 

las actividades de docencia, investigación, extensión y vinculación con el medio, misión 

institucional, bienestar estudiantil, medidas de seguridad y bioseguridad, programas de becas 

propios de la institución y externos, etc. Estos mecanismos son eficaces y están disponibles 

para los miembros de la comunidad y los interesados externos. 
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1.9. Describir brevemente los mecanismos tendientes a canalizar inquietudes y buscar 

soluciones a problemas de los estudiantes. Analizar la eficacia de estos mecanismos y 

considerar si corresponde implementar mejoras.  

 

 MECANISMOS TENDIENTES A CANALIZAR INQUIETUDES Y BUSCAR 

SOLUCIONES A PROBLEMAS DE LOS ESTUDIANTES 

En punto 1.2 se describió El Programa de Fortalecimiento al Ingreso y Permanencia 

de la Facultad de Psicología (PROFIP), Resolución HCD N° 328/05, Programa de Tutorías 

Docentes. Allí se señaló que su principal finalidad es la de fortalecer el ingreso y la 

permanencia de los estudiantes en la carrera de Psicología.  

Dicho Programa se desagrega en tres Proyectos: a.) Servicio de orientación al 

ingreso y reorientación vocacional; b.) Servicio de de orientación y acompañamiento al 

ingresante (antes servicio de Alumnos Tutores) y c.) Servicio de Asistencia Psicoeducativa a 

estudiantes que manifiestan problemas para aprender y/ o avanzar en la carrera.  

La ubicación espacial del programa se instaló en la Secretaría de Extensión y 

Servicios a la Comunidad de la Facultad y la dependencia se estableció conjuntamente entre 

las tres Secretarías: Académica, Asuntos Estudiantiles y Extensión. Para aquellos alumnos 

que presentan inquietudes relativas a su vocación ya sea en cuanto a los vínculos con la 

carrera y sus intereses vocacionales-ocupacionales y/o al área del ejercicio profesional por la 

que pueden optar,  el espacio del que disponen es del Servicio de Orientación Vocacional 

por medio del cual se les brinda asistencia profesional y se los orienta en la elección de 

materias relacionadas de manera específica con las áreas de ejercicio profesional.  

A su vez, la Cátedra de Orientación Vocacional y Ocupacional de la Facultad de 

Psicología presenta el proyecto Servicios de Orientación Vocacional para estudiantes de la 

carrera y la comunidad en general. Tal proyecto funciona desde el año 2005, incluido en el 

marco del PROFIP. 

Para aquellos estudiantes ingresantes en situación de vulnerabilidad existe un 

espacio de contención y asesoramiento dado por el Servicio de orientación y 

acompañamiento al ingresante, a través de la figura de Alumno Tutor para ingresantes. Se 

han implementado espacios de encuentro entre Estudiantes beneficiarios y Alumnos tutores 

donde se realizan estrategias de abordaje de las denominadas variables críticas. Por medio de 

este servicio se orienta a los estudiantes durante el proceso de ambientación en la etapa del 

Cursillo de Nivelación que se dicta durante 6 semanas y, posteriormente, se organizan 

actividades para apoyar a los estudiantes en su proceso de acomodamiento al primer año 

mediante talleres de lectura -previos a los parciales- en articulación con algunas materias, 

orientación a estudiantes que reciben becas de la UNC, articulación con la Red Mate para 

alumnos con baja visión, talleres de socialización para estudiantes que vienen de otras 

localidades, provincias o extranjeros.   

Aquellos alumnos que presentan inquietudes y problemas relativos a los procesos de 

aprendizaje o al avance en la carrera, disponen del espacio generado por el Servicio de 

Asistencia Psicoeducativa. Aquí se les brindar orientación acerca de los aprendizajes a nivel 

universitario. Se les proporcionan orientaciones acerca de las diferentes modalidades de 

estudio y presentación de exámenes parciales y finales y se les suministra información en 

relación a la búsqueda de fuentes bibliográficas, de diseño y presentación de trabajos 

escritos. Asimismo, se les facilitan estrategias comunicativas para que los alumnos puedan 

aprovechar los intercambios con los diferentes equipos docentes de la Facultad. 

Los alumnos que requieren interiorizarse en los procesos de presentación de becas de 

investigación, de extensión o en programas de intercambios, disponen de la Secretaría de 

Asuntos Estudiantiles, la Secretaría de Ciencia y Técnica, la Secretaría de Extensión y la 

Coordinación de Relaciones Internacionales, las cuales organizan periódicamente talleres de 

asesoramiento sobre los procedimientos administrativos y el espectro de posibilidades tales 

como convenios, convocatorias, etc., y sobre el armado de proyectos.  
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Para aquellos estudiantes que presentan inquietudes relativas a la elaboración de su 

trabajo de informe final en investigación (tesina) tales como la elección de la temática, 

elaboración, problemas metodológicos, etc., está disponible un equipo de acompañamiento 

compuesto por las doctoras Ana Faas y Claudia Arias. También pueden incorporarse a los 

diferentes equipos de investigación nucleados en el Centro de Investigaciones de la Facultad 

de Psicología. Además, muchas cátedras ofrecen a los estudiantes que participan como 

Ayudantes Alumnos seminarios internos que les permiten profundizar en diferentes 

temáticas. 

Los alumnos que presentan problemas relativos a tensiones con alguna cátedra o con 

alguna eventual práctica institucional, cuentan con sus representantes en el HCD a través de 

los cuales pueden plantear en el Consejo sus demandas.  

En síntesis, los mecanismos tendientes a canalizar inquietudes y buscar soluciones a 

problemas de los estudiantes son adecuados, sin embargo, no son suficientes.  
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1.10. Destacar las fortalezas en la capacidad de generación y difusión de conocimiento, 

poniendo especial énfasis en la carrera que se presenta a acreditación. Considerar si se 

detectan diferencias tanto entre carreras como entre áreas. Si corresponde, elaborar una 

hipótesis acerca del origen de esas diferencias. En caso que se considere necesario, indicar 

si se están desarrollando o se piensan desarrollar acciones para fortalecer las áreas o 

carreras en las que esta actividad resulta menos activa. 

 

 FORTALEZAS EN LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE 

CONOCIMIENTO 

La capacidad de generación y difusión del conocimiento se visualiza a través de 

indicadores que se construyen en base a la consideración de procesos epistémicos según los 

cuales, lo fundamental no es el conocimiento del resultado sino del conocimiento de la 

producción de ese saber. Éste sólo se adquiere en la participación activa de su producción 

porque no hay conocimiento si no se sabe cómo se ha producido lo que transmite.  

En base a este planteo, los tres ítems siguientes son indicadores de fortalezas en la 

capacidad de generación y difusión de conocimiento:  

 Un número creciente de docentes de la Facultad que son doctores.  

 Un número creciente de investigadores activos en proyectos de investigación 

subsidiados por diferentes organismos como SECyT-UNC, CONICET, FONCyT, 

entre otros.  

 Una progresiva incorporación de prácticas en las cátedras. 

 

 

1. Un número creciente de docentes de la Facultad que son doctores. 

A la fecha, la Facultad cuenta con los siguientes profesores con el título de Doctor, 

siendo las principales líneas de investigación las siguientes: 

 Estudios sobre Audición y Locación Sonora.  

 Evaluación Psicológica y Educativa. Psicometría.  

 Competencia Social y Habilidades Sociales.  

 Neurociencias. Psicobiología del consumo de Alcohol.  

 Neuropsicología. Evaluación Neuropsicológica. 

 Desarrollo de técnicas de adquisición de imágenes.  

 Historia de la Psicología y Epistemología de las ciencias. 

 Psicología de Intervención Comunitaria. 

 

Alfabéticamente ordenados: 

 Abate, Paula. Cargo: Profesor Adjunto dedicación exclusiva. Cátedra 

Neurofisiología y Psicofisiología, Facultad de Psicología, UNC. Categoría V del 

Programa de Incentivos Docentes.  

 Ahumada, José. Cargo: Profesor Adjunto, dedicación semi-exclusiva. Cátedra de 

Problemas Epistemológicos de la Psicología, Facultad de Psicología, UNC.  

 Arias, Carlos. Cargo: Profesor Asistente dedicación semi-exclusiva. Cátedra de 

Psicobiología Experimental. Facultad de Psicología, UNC.  

 Arias, Claudia. Cargo: Profesora Adjunta, dedicación simple. Seminario de Trabajos 

Finales, Facultad de Psicología, UNC. Categoría II Programa de Incentivos 

Docentes.  

 Balaszczuk, Verónica. Cargo: Profesora Asistente, dedicación simple. Cátedra de 

Biología Evolutiva Humana, Facultad de Psicología, UNC.  

 Beltramino, Carlos. Cargo: Profesor Titular dedicación exclusiva. Cátedra de 

Neurofisiología y Psicofisiología, Facultad de Psicología, UNC Categoría II del 

Programa de Incentivos Docentes.  
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 Benavídez, Eduardo. Cargo: Profesor Asistente, dedicación simple. Cátedra de 

Psicobiología Experimental, Facultad de Psicología, UNC.  

 Bologna, Eduardo. Cargo: Profesos Asistente, dedicación simple. Cátedra de 

Psicoestadística, Facultad de Psicología, UNC.  

 Bonvillani, Andrea. Cargo: Profesor Asistente, dedicación semi-exclusiva. Cátedra 

de Psicología Social, Facultad de Psicología, UNC.  

 Brussino, Silvina. Cargo: Profesor Asistente dedicación completa. Cátedra de 

Metodología de la Investigación Psicológica. Investigador Adjunto de la CIC-

CONICET. Categoría III del Programa de Incentivos Docentes.  

 Bueno, Adrián. Cargo: Coordinador Académico de las Carreras de Posgrado. 

Secretaría de Posgrado, Facultad de Psicología, UNC.  

 Cardozo, Griselda. Cargo: Profesor Titular, dedicación semi-exclusiva. Cátedra de 

Psicología Evolutiva de la Adolescencia y la Juventud, Facultad de Psicología, 

UNC.  

 Cosacov, Eduardo. Cargo: Profesor Titular, dedicación exclusiva. Cátedra de 

Introducción a la Psicología, Facultad de Psicología, UNC.  

 Cruz, Mariana. Cargo: Profesor Asistente, dedicación semi-exclusiva. Cátedra de 

Problemas Epistemológicos de la Psicología, Facultad de Psicología, UNC.  

 Cupani, Marcos. Cargo: Profesor Asistente, dedicación semi-exclusiva Cátedra de 

Introducción a la Psicología, Facultad de Psicología, UNC.  

 Danon, Laura. Cargo: Profesor Asistente, dedicación semi-exclusiva. Cátedra de 

Problemas Epistemológicos de la Psicología, Facultad de Psicología, UNC.  

 Duero, Dante. Cargo: Profesor Asistente, dedicación completa. Cátedra de 

Introducción a la Psicología, Facultad de Psicología, UNC.  

 Faas, Ana. Cargo: Profesor Asistente, dedicación semi-exclusiva. Cátedra de 

Psicología Evolutiva de la Niñez, Facultad de Psicología, UNC.  

 Gómez, Mariana. Cargo: Profesor Titular, dedicación semi-exclusiva. Cátedra de 

Psicoanálisis y Profesor Adjunto, dedicación semi-exclusiva, Cátedra de 

Deontología y Legislación Laboral, Facultad de Psicología, UNC.  

 González, Ma. Cristina. Cargo: Profesor Titular, dedicación exclusiva. Cátedra de 

Psicología Clínica, Facultad de Psicología, UNC.  

 López, Héctor. Cargo: Profesor Adjunto, dedicación semi-exclusiva. Cátedra de 

Psicobiología Experimental, Facultad de Psicología, UNC.  

 López, Pablo. Cargo: Profesor Adjunto, dedicación exclusiva. Cátedra de 

Psicobiología Experimental, Facultad de Psicología, UNC  

 Luque, Leticia. Cargo: Profesor Asistente, dedicación semi-exclusiva. Cátedra de 

Metodología de la Investigación Psicológica, Facultad de Psicología, UNC.  

 Manoiloff,  Laura. Cargo: Profesor Asistente, dedicación semi-exclusiva. Cátedra de 

Escuelas, Corrientes y Sistemas de la  Psicológica, Facultad de Psicología, UNC.  

 Marchiori, Hilda. Cargo: Profesor Titular, dedicación exclusiva. Cátedra de 

Psicología Criminológica, Facultad de Psicología, UNC  

 Marino, Julián. Cargo: Profesor Asistente, dedicación exclusiva. Cátedra de 

Introducción a la Psicología, Facultad de Psicología, UNC.  

 Mías, Daniel. Cargo: Profesor Adjunto, dedicación semi-exclusiva. Cátedras de 

Neurofisiología y  Psicofisiogía y de Neuropsicología, Facultad de Psicología, UNC.  

 Minhot, Leticia. Cargo: Profesora Adjunta. Cátedra de Problemas Epistemológicos 

de la Psicología, Facultad de Psicología, UNC.   

 Molina, Juan Carlos. Cargo: Profesor Titular, dedicación exclusiva. Cátedra de 

Psicobiologia Experimental, Facultad de Psicología, UNC.  

 Möller, María Angélica. Cargo: Profesor Adjunto, dedicación exclusiva. Cátedra de 

Psicología Educacional, Facultad de Psicología, UNC.  

 Olaz, Fabián. Cargo: Profesor Asistente, dedicación semi-exclusiva. Cátedra de 

Metodología de la Investigación Psicológica, Facultad de Psicología, UNC.  



167 

 

 Pautassi, Ricardo. Cargo: Profesor Adjunto, dedicación semi-exclusiva. Cátedra de 

Escuelas, Corrientes y Sistemas de la Psicología Contemporánea, Facultad de 

Psicología, UNC.  

 Pereno, Germán. Cargo: Profesor Asistente, dedicación semi-exclusiva. Cátedras de 

Biología Evolutiva Humana y Escuelas, Corrientes y Sistemas de la Psicología 

Contemporánea, Facultad de Psicología, UNC.  

 Pérez, Edgardo Raúl. Cargo: Profesor Adjunto por concurso, dedicación exclusiva. 

Cátedra de Técnicas Psicométricas, Facultad de Psicología, UNC Categoría II del 

Programa de Incentivos Docentes. Director de la Carrera de Doctorado.  

 Ponce, Luciano Federico. Cargo: Profesor Asistente, dedicación simple. Cátedra de 

Escuelas, Corrientes y Sistemas de la Psicología, Facultad de Psicología, UNC.  

 Scherman, Patricia. Cargo: Profesor Asistente, dedicación exclusiva. Cátedra de 

Metodología de la Investigación Psicológica, Facultad de Psicología, UNC.  

 Severgnini, Hernán. Cargo: Profesor Asistente, dedicación semi-exclusiva. Cátedra 

de Problemas Epistemológicos de la  Psicología, Facultad de Psicología, UNC.  

 Sotelo, Julio Cristian. Cargo: Profesor Asistente, dedicación semi-exclusiva, Cátedra 

Problemas Epistemológicos de la Psicología, Facultad de Psicología, UNC.  

 Tomasini, Marina. Cargo: Profesor Asistente, dedicación semi-exclusiva. Cátedra de 

Psicología Social, Facultad de Psicología, UNC.  

 Urrutia, Andrés. Cargo: Profesor Adjunto, dedicación semi-exclusiva. Cátedras de 

Psicoestadística y de Psicología Evolutiva del Adulto y la Senectud, Facultad de 

Psicología, UNC. 

 

 

2. Un número creciente de investigadores activos  
 

Para poder hablar de fortaleza en la capacidad de generación y difusión del 

conocimiento los equipos de investigación no deben ser concebidos como trabajo en grupo, 

es decir, sumatoria de individuos, sino como trabajo de grupo. Así, por ejemplo, un indicador 

es la producción de autoría conjunta y cualquier actividad conjunta. Esto es considerado en 

las evaluaciones por los diferentes organismos científicos que subsidian los proyectos de 

investigación. El que haya un número creciente de proyectos con sus informes finales 

aprobados es una prueba de producción de conocimiento.  

A continuación, se presenta el listado de Proyectos de Investigación de la Facultad 

de Psicología que cuentan con aval y/o subsidio de la SECyT-UNC por el periodo 2010-

2011. 

 

 

 
 

TIPO 

 

DIRECTOR y TEMA 

Tipo de 

apoyo de la 

SECYT 

 

MONTO 

 

 

A 

Abate, Paula 

Aprendizaje durante la ontogenia temprana: implicancias 

del sistema opiáceo en la modulación de aprendizajes 

mediados por el etanol. 

 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

17,125 

 

 

 

A 

Ahumada, José Víctor 

Sobre el impacto de las teorías de la cognición molecular 

en la filosofía de las neurociencias: reflexiones acerca de 

sus alcances y límites en el neuropsicoanálisis y en la 

psicología en general. 

 

 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

 

17,125 
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A 

Alderete, Ana María 

Lo construido en común en condiciones cotidianas 

adversas 

 

SUBSIDIO 

 

17,125 

 

 

 

A 

Altamirano Bentolila, Patricia 

Vertientes de la psicología académica y praxiológica en 

Córdoba. Desarrollo y consolidación de la psicología 

básica, orientación vocacional y clínica en la Universidad 

Nacional de Córdoba. 

 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

 

14,375 

 

A 

Arce, Sonia Noemí 

La construcción de conductas prosociales en niños y 

adolescentes de la ciudad de Córdoba 

 

SUBSIDIO 

 

6,525 

 

 

A 

Argañaraz, Juan de la Cruz 

Análisis comparativo con la metodología lakatosiana del 

Pic psicoanalítico y las postulaciones sobre psicoanálisis de 

Jacques Lacan 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

9,175 

 

A 

Arias, Claudia 

Percepción-acción sin claves visuales en adultos ciegos y 

con visión normal 

 

SUBSIDIO 

 

17,125 

 

A 

Beltramino, Carlos Alberto 

Participación de la amigdala extendida medial en el 

procesamiento feromonal. su implicancia en los 

mecanismos epilépticos 

 

 

SUBSIDIO 

 

9,175 

 

A 

Berardo de Bauducco, María Cristina 

APROXIMACIÓN al concepto de salud mental vigente 

desde una perspectiva psicoanalítica 

 

AVAL 

 

1,100 

 

 

A 

Silvina Brusino 

Análisis instrumental de los marcos sociales del 

comportamiento político en la ciudadanía cordobesa y en la 

elites de poder político de córdoba  

 

 

SUBSIDIO 

 

 

17,125 

 

 

A 

Cardozo, Griselda Patricia 

El rol de la escuela en la formación de jóvenes resilientes: 

evaluación de un programa de intervención en habilidades 

sociales 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

14,375 

 

 

A 

Cotaimich, Valeria 

Arte/s performance/s y subjetividad/es. Analisis y 

propuestas de performances culturales de los campos de las 

artes y la salud. Parte ii 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

14,375 

 

 

A 

Díaz, Angélica Inés del Valle 

Intervenciones en psicología social -comunitaria: sentidos y 

resultados de las practicas Pre profesionales que realizan 

estudiantes de la facultad de psicología UNC 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

6,525 

 

 

A 

Disogra, Carlos Esteban 

Normas sociales y actitudes como predictores del uso del 

condón en el sexo vaginal en estudiantes universitarios 

masculinos: ¿varía su peso en función del individualismo-

colectivismo? 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

9,175 
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A 

Duero, Dante Gabriel 

Sentimiento vital, vivencias corporales y estructuración del 

campo de la conciencia: una aproximación fenomenológico 

narrativa. 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

14,375 

 

A 

Ferrucci, Sara Susana 

Procesos socioculturales y educación en equidad de género 

 

SUBSIDIO 

 

9,175 

 

A 

Godoy, Juan Carlos 

Características neurocognitivas asociadas al consumo de 

alcohol durante la adolescencia 

 

SUBSIDIO 

 

14,375 

 

 

A 

Gómez, Raúl Ángel 

Elaboración de una batería de instrumentos para la 

evaluación de aspectos cognitivos de las 

drogodependencias y las adicciones 

 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

9,175 

 

 

A 

Isaía, María Elena 

Estudio comparativo de las estrategias de enseñanzas 

integradas, lógico-verbales y visuo-espaciales en el 

aprendizaje en alumnos universitarios 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

6,525 

 

 

A 

Marchiori, Hilda 

VÍCTIMA, DENUNCIA Y CRIMINALIDAD. LA 

RECUPERACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 

SEGUN DATOS DE LA ENCUESTA DE 

VICTIMIZACIÓN. INCIDENCIA DE LOS 

PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y SOCIALES 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

14,375 

 

A 

Minhot, Leticia Olga 

Bases para una filosofía política del psicoanálisis: 

psicoanálisis y trasgresión 

 

SUBSIDIO 

 

17,125 

 

A 

Moller, María Angélica 

Los niños escriben textos informativo-científicos en 

computadora 

 

 

SUBSIDIO 

 

14,375 

 

A 

Paulin, Horacio 

Escuela media, sujetos y conflictos: relaciones y 

experiencias juveniles 

 

 

SUBSIDIO 

 

14,375 

 

A 

Pautassi, Ricardo 

Factores de vulnerabilidad asociados a la ingesta de alcohol 

en adolescentes: su evaluacion mediante un modelo animal 

 

 

SUBSIDIO 

 

17,125 

 

A 

Pérez, Edgardo Raúl 

Construcción y adaptación de escalas para identificación de 

niños talentosos 

 

 

SUBSIDIO 

 

17,125 

 

 

A 

Petit, Cristina Margarita 

Modelos de jóvenes contemporáneos: la construcción 

mediática de significaciones hegemónicas sobre los jóvenes 

en: la voz del interior y la mañana de Córdoba 

 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

14,375 

 Pujol, Andrea   
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A Calidad del empleo en la ciudad de Córdoba y gran 

Córdoba 

 

SUBSIDIO 14,375 

 

 

A 

Seguí, Juan 

Psicología cognitiva del lenguaje: estudios sobre 

psicolingüística en la producción del lenguaje 

 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

17,125 

 

 

 

A 

Tornimbeni, Silvia Beatriz 

Análisis de propiedades psicométricas del instrumento para 

evaluar competencias en investigación. Elaboración de 

materiales definitivos de la prueba 

 

 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

 

14,375 

 

 

B 

Beltrán, Mariana 

El proceso de construcción de la identidad profesional en 

prácticas pre-profesionales. Valor biográfico de una 

experiencia de aprendizaje 

 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

3,260 

 

B 

Benavídez, Eduardo Néstor 

Efecto del envejecimiento sobre los distintos tipos de 

memoria en drosophila melanogaster 

 

 

SUBSIDIO 

 

3,260 

 

 

B 

Bonvillani, Andrea 

Dinámicas colectivas de anclaje territorial: cartografiando 

las formas actuales de politización de los jóvenes de 

sectores populares de Córdoba 

 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

4,580 

 

 

 

B 

Bueno, Adrián 

Labilización de memorias hipocampo-dependientes de 

largo plazo en animales de experimentación. Rol de la 

modificación de las claves de referencia y procedimientos 

de interferencia retroactiva 

 

 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

 

4,580 

 

 

B 

Cruz, Mariana Andrea 

Estudio sobre los procesos cognitivos: el acoplamiento 

evolutivo del organismo con el ambiente 

 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

7,220 

 

B 

Cupani, Marcos 

Evaluación de un modelo explicativo del rendimiento 

académico en matemática 

 

 

SUBSIDIO 

 

7,220 

 

 

B 

Di Marco, Patricia 

Factores protectores y vulnerables en pacientes oncológicos 

candidatos al autotransplante de médula ósea 

 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

1,950 

 

B 

Escalante, Miguel 

Evaluación del sistema público de salud mental de la 

provincia de córdoba (2009) 

 

 

AVAL 

 

550 

 

 

B 

Ferrari, Fernando José 

Estudio sobre la dinámica de los afectos en la teoría de 

Freud y sus consecuencias en la clasificación de las 

enfermedades del psiquismo 

 

 

 

AVAL 

 

 

550 

 

 

B 

Furlán, Luis Alberto 

Ansiedad frente a los exámenes en estudiantes 

universitarios: tratamiento y correlatos 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

7,220 

 

 

Gentes, Gladis 

Estudio de las habilidades clínicas para la entrevista 
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B 

psicológica en el ámbito de instituciones sanitarias públicas 

en el marco del programa de prácticas pre-profesionales de 

la Facultad de Psicología 

 

SUBSIDIO 

 

4,580 

 

 

B 

Gómez, Mariana 

Ética, cuerpo y subjetividad actual. Construcciones 

discursivas en el campo de la bioética 

 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

6,875 

 

 

B 

Illanes, Mariana Inés 

Estudio comparativo de las significaciones del rol del 

psicólogo en el campo de la salud por parte de los 

psicólogos de los centros de atención primaria de la ciudad 

de Córdoba 

 

 

 

AVAL 

 

 

550 

 

B 

López, Pablo Héctor Ricardo 

MECANISMOS DE PROTECCIÓN NEURONAL 

DERIVADOS DE LA INTERACCIÓN AXON-MIELINA 

 

 

SUBSIDIO 

 

7,220 

 

 

B 

Maldonado, Roque Horacio 

El aprendizaje y sus dificultades a nivel superior. 

Indagación acerca de causas que determinan dificultades 

para aprender y/o avanzar en la UNC. Fase 3 

 

 

 

AVAL 

 

 

7,220 

 

 

B 

March, Samanta 

Análisis del rol del acetaldehído en el reforzamiento etílico 

durante la ontogenia temprana 

 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

4580 

 

B 

Mattus, Jorge Alejandro 

Construcción de una escala de autoeficacia para la 

comprensión lectora 

 

 

SUBSIDIO 

 

7,220 

 

B 

Medrano, Leonardo Adrián 

Efectos de la inducción de estados emocionales positivos y 

negativos sobre las creencias de autoeficacia académica de 

estudiantes universitarios 

 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

7,220 

 

B 

Moyano, Pablo Martín 

Acontecimiento histórico y trauma: condiciones de 

producción del relato de la experiencia traumática 

 

 

SUBSIDIO 

 

2,650 

 

 

 

B 

Pan, Mónica 

Sustentabilidad y asociatividad interorganizacional en el 

sector turístico en córdoba. Perspectiva psico-socio 

organizacional 

 

 

 

 

AVAL 

 

 

 

550 

 

B 

Paz, María Teresa 

Un abordaje teórico-conceptual a la clínica de las 

patologías del acto 

 

 

SUBSIDIO 

 

3,260 

 

B 

Pereno, Germán Leandro 

Reconocimiento de emociones faciales: construcción de 

una prueba local 

 

 

SUBSIDIO 

 

8,560 

 

B 

Querejeta, Andrea Natalia 

Test neuropsi: normas según edad y nivel educativo para la 

provincia de Córdoba 

 

 

SUBSIDIO 

 

7,220 

 

B 

Rostagnotto, Alejandro Javier 

Los ejemplares de jacques lacan: hamlet, antigona, sade 

 

SUBSIDIO 

 

550 
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B 

Salvetti, Marcela Alejandra 

Adaptación de la escala de ansiedad de Liebowitz a 

estudiantes universitarios (UNC) 

 

 

SUBSIDIO 

 

7,220 

 

 

B 

Scorza, Diana Rita 

Impacto de un desastre en la sintomatología mental de los 

sujetos afectados. Segundo estudio epidemiológico en la 

ciudad de río tercero. Año 2010/2011 

 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

2,650 

 

 

B 

Severgnini, Hernan 

Aproximaciones filosóficas y empíricas a la racionalidad 

en animales humanos y no humanos: evaluación de la 

posibilidad de un enfoque incluyente 

 

 

 

SUBSIDIO 

 

 

8,560 

 

 

B 

Tuja, Betiana Micaela 

Aproximaciones a las estrategias que utilizan los docentes 

de primaria de la ciudad de córdoba en relación a las 

expresiones de las nuevas subjetividades que tienen lugar 

en la escuela 

 

 

 

AVAL 

 

 

3,260 

 

B 

Zamprogno, Gabriela Fernanda 

Las prácticas de lectura y escritura en situaciones de 

estudio en el segundo ciclo de escolaridad primaria 

 

 

SUBSIDIO 

 

4,580 

 
 

3. Una intensificación de prácticas en el proceso de enseñanza 

 

El Plan de Estudios para la Licenciatura en Psicología, (Resolución N° 187/86) en su 

Artículo 1°, inciso 1 establece como una de las funciones de la entonces Escuela de 

Psicología la siguiente: "... deberá proporcionar ineludiblemente una metodología de 

formación mediante la práctica sistematizada en el terreno, al mismo tiempo que, en el 

ejercicio de esa práctica por los estudiantes, brinde servicios a la comunidad".  

A fin de poder cumplir con esta función, la Facultad de Psicología (Facultad desde 

1998), brinda los medios necesarios que posibilitan la formación de "Licenciados en 

Psicología como profesionales aptos para prestar servicios en cualquiera de las áreas 

reconocidas y el régimen de Incumbencias; de Investigadores científicamente capacitados y 

orientados para responder a las necesidades de la comunidad regional y nacional”. 

Uno de los objetivos de la Licenciatura en Psicología es que el alumno "disponga y 

esté en condiciones de utilizar los instrumentos técnicos necesarios para que pueda efectuar 

una práctica profesional [en las 5 áreas del ejercicio profesional]  insertada en el contexto 

socio - cultural del país"; "ejercite los instrumentos de su actividad profesional (...) a través 

de una práctica sistematizada en terreno y en contacto con la comunidad"; "aprenda a 

estudiar y explorar el hecho psicológico abarcando los aspectos normales y anormales, en 

las distintas etapas evolutivas del sujeto, y a través de técnicas de asesoramiento, 

prevención, asistencia y rehabilitación". 

Cada una de las actividades planificadas a lo largo de la carrera está orientada a 

desarrollar en el alumno habilidades prácticas con responsabilidad creciente, bajo un sistema 

de formación programado y supervisado por personal docente. 

Estas actividades deberán estar en correspondencia con las prácticas profesional e 

investigativa vigentes. En la carrera de Licenciatura en Psicología las actividades prácticas se 

corresponden con lo establecido en la Resolución Ministerial bajo dos modalidades, las 

cuales se encuentran articuladas con las teorías y complementadas con una actitud crítica y 
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comprometida para permitir el idóneo desempeño del futuro psicólogo al momento de su 

egreso: 

 Las prácticas que los alumnos realizan en el cursado de los cursos obligatorios y 

optativos (materias, seminarios, prácticas de investigación) 

 Las prácticas al finalizar el trayecto curricular (Pre-Profesionales, Supervisadas y de 

Investigación para la elaboración de la tesina).  

Ambos tipos de prácticas se garantizan por convenios que aseguran su disponibilidad 

y en las que están considerados los horarios adecuados a la formación.  

Las actividades prácticas enmarcadas en los cursos obligatorios y optativos tienen 

como propósito familiarizar al estudiante con el ejercicio profesional y las actividades de 

investigación, en las que el alumno adquiere las habilidades y destrezas para la observación 

de fenómenos, hechos  y elementos 'psicológicos' para la ejecución de diversos 

procedimientos, implicando también la intervención sobre personas con una fuerte 

supervisión. Requiere el uso de conocimientos, búsqueda de información, trabajo en terreno, 

entrevistas y abordaje a los diferentes demandantes de servicios psicológicos, participación 

en procesos de toma de decisiones en las diferentes intervenciones a las que se dieran curso; 

todo lo cual, a su vez, genera nuevos conocimientos. 

En conclusión, el propio Plan de estudios es el que garantiza una intensificación y 

crecimiento de prácticas en la trasmisión del conocimiento.  

 

 Las acciones que se han comenzado a desarrollar para fortalecer la capacidad 

de generación y difusión de conocimiento en lo alumnos. 

 

Recientemente, tanto la Secretaría Académica como la SECyT de la Facultad han 

promovido que los grupos de investigación adhieran al sistema de “Prácticas de 

Investigación” y que incorporen a dichas prácticas a la instancia del Trabajo Final. Así, 

entonces, un programa ideal de formación de estudiantes dentro de los grupos de 

investigación debería contemplar los siguientes aspectos: incorporación como miembros en 

los equipos de investigación, inclusión dentro de un programa de “Práctica de 

Investigación”, y realización de la tesis bajo la supervisión del director o algún otro miembro 

docente del equipo de investigación.  

A esto debería sumarse la posibilidad de que una vez graduado, el joven recurso 

humano pueda aspirar a completar una formación de postgrado (maestría o doctorado 

preferentemente) bajo la supervisión del director del equipo de investigación o algún otro 

miembro docente, aplicando oportunamente por una beca ante la SECyT-UNC o CONICET.  

Este proceso aún resulta incipiente, sin embargo, ya hay algunos grupos de 

investigación que han completado este proceso y cuentan con futuros doctores próximos a 

graduarse, y ya incorporados en algunas cátedras como adscriptos o como profesores 

asistentes. Se promueve que todos los grupos de investigación radicados en la Facultad se 

incorporen.  

 

 Conclusión 

En síntesis, las fortalezas en la capacidad de generación y difusión de conocimiento 

en la carrera se visualizan a través de los indicadores: 1) un número creciente de docentes de 

la Facultad que son doctores; 2) un número creciente de investigadores activos en proyectos 

de investigación subsidiados por diferentes organismos como SECyT-UNC, CONICET, 

FONCyT, entre otros, y 3) una progresiva incorporación de prácticas en las cátedras y en la 

carrera. Se prevé desarrollar estrategias para fortalecer las capacidades de generación de 

conocimiento en los alumnos. Sin embargo, se percibe la necesidad de fortalecer la 

formación en aspectos básicos de investigación, tanto para integrar el alumnado con grupos 

de investigación como docentes con su formación metodológica, de difusión y vinculación. 

Se requiere aumentar la cantidad de alumnos en grupos de investigación y aumentar la 

proporción de docentes con actividades de vinculación y difusión. 
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1.11. Analizar la calidad, la pertinencia temática y los resultados de los proyectos de 

investigación científica y desarrollo tecnológico realizados en los ámbitos vinculados con la 

carrera. Evaluar las fuentes de financiamiento. Indicar el impacto que tienen las actividades 

de investigación en el desarrollo de la carrera (perfeccionamiento docente, iniciación y 

participación de alumnos en investigación, compra de equipamiento de uso en actividades 

prácticas, actualización curricular, etc.) Mencionar si la institución cuenta con una unidad 

de gestión específica que cumpla la función de coordinar, promover y evaluar las 

actividades de investigación, así como la incorporación de investigadores. Describir los 

mecanismos para evaluar las actividades de investigación y sus resultados. Analizar si la 

institución tiene definidas y explicitadas políticas de investigación y desarrollo de corto, 

mediano y largo plazo que articulen y orienten las actividades de este tipo, señalando 

aspectos como objetivos, líneas de investigación, su vinculación con la generación del 

conocimiento básico, las problemáticas locales, nacionales e internacionales y los 

mecanismos de divulgación. 

 

 

 PERTINENCIA TEMÁTICA Y LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

 Unidad de Gestión Específica  

La Unidad de gestión específica que cumple la función de coordinar, promover y 

evaluar las actividades de investigación, así como la incorporación de investigadores es la 

Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Psicología (SECyT-Psicología). Dicha 

Secretaría existe desde el año 2004. Tiene a su cargo el Centro de Investigaciones de la 

Facultad de Psicología (CIFPsi) que incluye a todos los grupos de investigación de la unidad 

académica con subsidio y/o aval de la SECyT-UNC y a los laboratorios, áreas, centros. 

En el 2008, debido al importante crecimiento de la investigación, la SECyT 

promovió la creación del Centro de Investigaciones de la Facultad de Psicología (CIFPsi) 

como espacio para concentrar a los grupos de investigación de la Facultad que cuentan con 

subsidio y/o aval de la SECyT-UNC. Se creó un reglamento y se obtuvo la aprobación del 

Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Psicología (Res. HCD N°  105/08).  

La consolidación de este espacio, tanto en lo que tiene que ver con su 

reglamentación como en lo referente a la infraestructura necesaria para el desarrollo de los 

diversos trabajos de investigación, permite avanzar en la conformación de un centro en red 

junto a otras unidades académicas de reconocido prestigio y posicionar mejor a los equipos 

de investigación de la Facultad para la obtención de subsidios, apoyos económicos y becas 

de investigación.  

Por otra parte, contar con el CIFPsi debe permitir un diálogo más directo con otras 

organizaciones (tales como la AUAPsi) o dependencias del Estado (como por ejemplo la 

SACyT del Ministerio de Salud de la Nación) en orden a la realización de investigaciones 

especiales y/o la presentación a subsidios de investigación que tradicionalmente han sido 

dominados por otras disciplinas. El CIPsi estará dirigido por quien cumpla funciones al 

frente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Psicología. 

Los objetivos del CIPsi son:  

 apoyar la formación de investigadores en Psicología,  

 promover y difundir la actividad científica,  

 articular sus actividades con las de docencia de grado, post-grado y de extensión 

desarrolladas en la Facultad de Psicología,  

 impulsar la interdisciplinariedad con el objeto de enriquecer la actividad científica,  
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 promover activamente que los grupos de investigación de nuestra unidad académica 

se postulen a los subsidios ofrecidos por la UNC y por otros organismos similares. 

La obtención de subsidios constituye una estrategia fundamental de apoyar la 

formación de recursos humanos, dado que ello genera mejores posibilidades para la 

obtención de becas. Además, debe considerarse que todo lo adquirido con los 

subsidios impacta directamente sobre el equipamiento y la infraestructura de la 

propia unidad académica.  

Serán funciones del CIPsi: 

 Proponer políticas para la formación de investigadores y la producción de 

conocimiento; 

 Apoyar y asesorar las actividades de investigación que realicen docentes, alumnos 

del grado y del post-grado, y graduados de la Facultad; 

 Otorgar aval institucional a investigadores y proyectos de investigación; 

 Promover la publicación y difusión de las investigaciones realizadas por 

investigadores y docentes de la Facultad; 

 Coordinar con la biblioteca el canje local, nacional e internacional de material 

bibliográfico, publicaciones periódicas y otro material que sea considerado de interés 

para las actividades del Centro; 

 Coordinar las políticas generales del Centro con las de las distintas Secretarías de la 

Facultad; 

 Promover y organizar, en coordinación con las Secretarías de la Facultad pertinentes 

y las Cátedras y/o el Programa de Doctorado en Psicología: cursos, seminarios, 

talleres y otros tipos de actividades que tiendan a la formación de investigadores y a 

la comunicación entre ellos; 

 Promover la vinculación del Centro con otras entidades científicas nacionales e 

internacionales, auspiciando la firma de convenios y la participación en programas 

de intercambio científico; 

 Difundir entre la comunidad académica la información referente al fomento y 

extensión que ofrecen las instituciones locales, nacionales e internacionales; 

 Gestionar recursos económicos para apoyar tareas de investigación y formación de 

recursos humanos y administrar los recursos provenientes del presupuesto 

universitario y los que puedan obtenerse de otras fuentes o provenir de actividades 

propias aranceladas. 

La estructura académica del CIFPsi es la siguiente: 

 Serán miembros del CIPsi investigadores/docentes y auxiliares de investigación que 

formen parte de un proyecto acreditado ante algún organismo nacional o 

internacional y radicado en el Centro y miembros honoríficos de reconocida 

trayectoria en investigación. 

 Los miembros del CIPsi se dividirán en las siguientes categorías: a) Investigadores 

Formados: con cargo docente de Profesor en la Facultad u otras dependencias de la 

UNC, con título máximo y/o con reconocida trayectoria docente y de investigación 

en algún área de la disciplina o miembro de la Carrera de Investigador Científico del 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas u organismo 

equivalente, con capacidad para planear y efectuar investigaciones originales en 

forma independiente, y para realizar actividades de formación y extensión; b) 

Investigadores en Formación: con cargos de Profesor Asistente en la Facultad u 

otras dependencias de la UNC; o becarios de reconocidas instituciones de 

investigación; tesistas de doctorado o maestrías; c) Auxiliares de Investigación: 

Adscriptos a proyectos de investigación -egresados de la Facultad o de otras 

dependencias académicas- o Ayudantes Alumnos en proyectos de investigación -

estudiantes avanzados de carreras de grado-, estudiantes incorporados a proyectos de 

investigación a través del programa de Amortización de Créditos por Actividades 
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Complementarias de Formación de la Facultad de Psicología y personal con 

funciones técnicas incorporado a un equipo de investigación. 

 Los Auxiliares de investigación podrán ser designados como tales en los proyectos y 

programas de investigación mediante selección de antecedentes y entrevista, según 

la reglamentación vigente a tales efectos. 

 Las obligaciones de los miembros del CIPsi serán las siguientes: Para los 

Investigadores Formados: a) Cumplir con el normal desarrollo de su proyecto de 

investigación; b) Favorecer la formación de recursos humanos apuntando, 

especialmente, a que los investigadores en formación y auxiliares de investigación a 

su cargo inicien y desarrollen carreras de post-grado que culminen con la 

adquisición de grados de maestría o de grado en disciplinas afines con la psicología; 

c) Presentar copias de los informes anuales que entreguen ante los organismos 

nacionales o internacionales que avalan y/o subsidian sus investigaciones; d) 

Participar en las actividades académicas que el Consejo del CIPsi solicite: 

asesoramiento, integración de tribunales de concurso, asistencia a reuniones, 

organización de eventos científico-académicos, Comisiones Ad-hoc del CIPsi, etc.; 

e) Sugerir e implementar las medidas que se estimen convenientes para fomentar la 

investigación psicológica y para lograr el mejor funcionamiento de cada Área, 

Laboratorio o Unidad de Investigación; f) Proponer y organizar los programas de 

formación de investigadores, cursos, seminarios, congresos y publicaciones que se 

desarrollarán en el Centro. Para los Investigadores en formación y auxiliares de 

investigación: a) Cumplir con el normal desarrollo de su proyecto de investigación; 

b) Presentar un informe anual, según las modalidades que disponga el Consejo del 

CIPsi, avalado por el director del proyecto; c) Participar en las actividades 

académicas que el Consejo del CIPsi y los Coordinadores de Áreas soliciten: 

asesoramiento, integración de tribunales de concurso, asistencia a reuniones, 

organización de eventos científico-académicos, etc.; d) Estar inscripto, o inscribirse 

dentro de un plazo no mayor a un año, en un programa de Maestría o Doctorado, 

afín con la disciplina, y que se encuentre acreditado "A" o "B" ante la CONEAU. 

 Los investigadores formados y en formación deberán desempeñar tareas docentes en 

el postgrado, al menos en un semestre del año, en coordinación con la Secretaría de 

Postgrado de la Facultad. 

 Los equipos de investigación podrán incorporar personal con funciones técnicas, que 

serán considerados Auxiliares de Investigación. 

 

La estructura organizativa es la siguiente:  

 Para ser radicado en el Centro, todo Proyecto deberá ser desarrollado por docentes 

y/o egresados universitarios, o por investigadores y/o becarios de instituciones 

científicas reconocidas, cuyos temas de investigación se encuentren dentro del 

campo de la psicología y/o de disciplinas afines y que, además, cuenten con aval y/o 

subsidio de la SECyT-UNC o de otros organismos científicos nacionales o 

internacionales de reconocido prestigio (CONICET, Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica). 

 Los diversos grupos de investigación podrán organizarse en Áreas, Laboratorios y/o 

Unidades de Investigación que se podrán corresponder con unidades temáticas 

globales vinculadas con la estructura académica de la Facultad y/o con los campos 

de investigación desarrollados en la misma. 

 Cada Área, Laboratorio o Unidad de Investigación podrá estar a cargo de un 

Coordinador. 

 Cada Área, Laboratorio o Unidad de Investigación podrá tener bajo su 

responsabilidad uno o varios Proyectos de investigación. Estos deberán ser llevados 

adelante por, al menos, un equipo de investigación. 
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Aunque resta avanzar en lo que refiere a la infraestructura del CIFPsi, cabe destacar 

la importancia de su creación, dado que permitió regularizar la situación de grupos ya 

existentes así como la creación y radicación de nuevos grupos de investigación. El CIFPsi 

permite un mayor contacto entre los investigadores y las actividades de las cátedras, lo 

mismo que con otros centros de investigación de otras unidades académicas del país e 

internacionales. 

 

 Pertinencia temática y los resultados de los proyectos 

Un rasgo destacado de la disciplina Psicología es la pluralidad de áreas y de 

corrientes. Esto se ve reflejado en la gran variedad tanto de los proyectos de investigación 

como de las áreas de formación de los doctores del cuerpo docente (Detallados ambos en el 

ítem 1.10).  

Los indicadores de la pertinencia temática con la carrera que se presenta a 

acreditación son los siguientes:  

1. La cantidad de docentes que participan de proyectos de investigación como 

Directores, Co-directores o integrantes dentro de proyectos que se realizan en la 

Unidad Académica, evidenciando la correspondencia entre investigaciones y 

contenidos de la carrera. 

2. Muchos de estos grupos incluyen alumnos los cuales desarrollan sus tesinas de 

grado, tesis de posgrado y proyectos en diferentes asignaturas relativos a las 

temáticas de estos grupos. 

3. Intervienen en los proyectos egresados que están realizando su Maestría o 

Doctorado. 

4. Estas líneas de investigación tienen pertinencia en relación a los contenidos de una o 

más materias.  

 

En base a estos indicadores se puede considerar que todos los proyectos tienen líneas 

de investigación y desarrollo pertinentes con la carrera de Licenciatura en Psicología. La 

repercusión de la actividad de investigación en la enseñanza de grado es inmediata, ya que 

los temas de investigación profundizan la enseñanza de distintas disciplinas que se abordan 

en la carrera. Los trabajos realizados en estos proyectos son de vinculación estrecha entre los 

temas de la investigación y los contenidos de la carrera, aunque algunos grupos han logrado 

un mayor crecimiento, mientras que la producción de otros es más incipiente. Los proyectos 

subsidiados son evaluados por organismos científicos reconocidos. Por esta razón, los 

informes finales aprobados de proyectos de grupos que tienen ya una trayectoria reconocida 

evidencian la buena calidad de sus resultados.  

A su vez, el CIFPsi cuenta con los siguientes Laboratorios Áreas y/o Unidades, todos 

sus coordinadores son docentes de la Casa y pertenecen a áreas correspondientes a 

asignaturas de la Licenciatura en Psicología. Por lo que, en base a los indicadores 

establecidos más arriba, se concluye la pertinencia de todas las investigaciones realizadas en 

esos Laboratorios Áreas y/o Unidades con la carrera que se presenta a acreditación.  

A continuación e detalla el listado de esos espacios con sus respectivos 

coordinadores: 

 
Espacio Coordinador 

LEPE Lic. Luis Furlán 

Núcleo de Estudios Sociales y Comunitarios Mgter. Horacio Paulín 

Núcleo de Investigaciones en Innovación 

Organizacional y del Trabajo 

Lic. Andrea Pujol 

Laboratorio de Psicología Cognitiva Dra. Silvina Brussino / Dra. Laura Manoiloff 

Laboratorio de Psicología Experimental Dr. Adrián Bueno 

Laboratorio de Psicología de la Personalidad Dr. Marcos Cupani 
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Unidad de Estudios Epidemiológicos en Salud 

Mental 

Lic. Miguel Escalante / Lic. Raúl Gómez 

Área de Psicoanálisis Aplicado, Investigación y 

Desarrollo 

Dra. Mariana Gómez / Lic. Alejandro Rostagnotto 

Observatorio de Jóvenes, Medios de 

Comunicación y TICs 

Mgter. Cristina Petit/ Lic. Ana Cilimbini 

Laboratorio de Comportamiento Interpersonal Dr. Fabián Olaz 

Laboratorio de Psicología Dr. Juan Carlos Godoy 

Observatorio sobre el Aprendizaje y sus 

Vicisitudes 

Mgter. Horacio Maldonado / Lic. Claudia 

Torcomián 

Espacio-Laboratorio de Arte/s, Performance/s y 

Subjetividad/es 

Lic. Valeria Cotaimich 

Laboratorio de Procesos de Toma de Decisiones Dr. Julián Marino / Mgter. Patricia Altamirano 

 
Un indicador de la importancia que ha adquirido la investigación dentro de la 

carrera, lo constituye el número de docentes categorizados.  

La Tabla siguiente muestra el crecimiento histórico de la cantidad de docentes que 

ingresaron al programa o que mejoraron su categoría en las últimas convocatorias realizadas 

desde el Programa de Incentivos (años 1998, 2004 y 2009).  

Con respecto a los datos de la convocatoria 2009 cabe señalar que se trata de datos 

provisorios. Aún no se notificaron algunas solicitudes y, por otro lado, la SPU estableció una 

fecha extraordinaria de presentación de nuevas solicitudes (en el caso de nuestra unidad 

académica se están realizando nuevas postulaciones).  

 

Total de docentes/investigadores de la Facultad de Psicología de la UNC categorizados en 

cada convocatoria establecida. 

 

Categoría del Programa de 

Incentivos  
1998 2004 2009 

I 2 4 5 

II 5 6 4 

III --- 15 21 

IV --- 17 28 

V --- 20 58 

 
 

 Evaluación de las fuentes de financiamiento 

 

Ha aumentado la cantidad de avales y subsidios otorgados por la SECyT-UNC a grupos de 

investigación de la Facultad de Psicología en las últimas convocatorias (Períodos 2006-2007, 

2008-2009 y 2010-2011).  

 

Total de proyectos de la Facultad de Psicología de la UNC con aval y subsidio de la SECYT-

UNC en las últimas convocatorias. 

 

Período 2006-2007 Período 2008-2009 Período 2010-2011 

23 proyectos 

Monto total obtenido: $71.220 

44 proyectos 

(29 “A” y 15 “B”) 

Monto total obtenido: $316.500. 

58 proyectos 

(29 “A” y 29 “B”) 

Monto total obtenido: $495.375 
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En su conjunto, los grupos de investigación de la Facultad de Psicología han 

obtenido el siguiente total de fondos por parte de la SECyT-UNC: por el periodo 2006-2007 

se obtuvo un total de $71,220; por el periodo 2008-2009 se obtuvo un total de $316,500; y 

por el periodo 2010-2011 se obtuvo un total de $495,375.  

Al respecto, cabe señalar que el periodo 2006-2007 coincidió con el proceso de 

revisión del reglamento de subsidios de la SECyT-UNC con lo cual los proyectos anuales del 

2006 fueron renovados de manera general en el 2007.  

Finalmente, el nuevo reglamento entró en vigencia para las convocatorias siguientes 

permitiendo la postulación de un número mayor de grupos de investigación. Esto se debió a 

la incorporación de la figura de los proyectos Categoría “B” (Proyectos de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico bienales, para docentes-investigadores en formación, con temario 

libre). De este modo, la Facultad de Psicología pudo presentar más grupos en las Categorías 

“A” y “B”, obteniendo un incremento en el monto total de subsidios ganados en las 

convocatorias de SECyT-UNC. 

Además, diversos grupos de investigación de la Facultad de Psicología de la UNC 

cuentan con financiamiento proveniente de otros organismos científicos (FONCYT, 

CONICET o MINCYT de la Provincia de Córdoba, entre otros). De hecho, hay algunos 

investigadores que no se pudieron presentar en la última convocatoria de SECyT-UNC y sí 

pudieron presentarse ante otros organismos. El siguiente cuadro muestra otras fuentes de 

financiación: 

 

Responsable del Grupo o 

Proyecto de investigación 

Organismo 

financiador 

Monto otorgado 

Dr. Marcos Cupani FONCYT 30,000 

Dra. Paula Abate 

 

MINCYT 

CONICET 

$30,000 

$36,000 

Dra. Andrea Bonvillani MINCYT $23,700 

Dr. Pablo López FONCYT $300,000 

(PICT-PRH / Proyecto N° 86-2009 ) 

$235,900 

(PICT-PRH 2717-2010 ) 

Dra. Leticia Minhot FONCYT $35,131(PICT REDES 2007) 

Dr. Juan Carlos Molina FONCYT $278,000 

Dr. Ricardo Pautassi FONCYT 

CONICET 

$40,000 

$28,000 

Lic. Andrea Pujol MINCYT  

Dr. Juan Carlos Godoy  FONCYT 

MINCYT 

$30,000 

$30,000 

Dra. Silvina Brussino MINCYT $30,000 

Mgter. Patricia Altamirano MINCYT $10,000 

 
 

 Impacto de la investigación  

Se observa que los integrantes del claustro docente que desarrollan tareas de 

investigación mejoran su formación y alcanzan competencias de nivel relevante en las áreas 

de conocimiento que abordan, ello se evidencia a través de publicaciones de nivel 

internacional y presentaciones en congresos nacionales e internacionales.  

Los proyectos de investigación en curso y los resultados obtenidos de los mismos 

están en concordancia con los enunciados de las políticas y los objetivos planteados, no 

obstante, se trabaja permanentemente tratando de superar los niveles alcanzados.  

En coordinación con la Secretaría Académica, la SECyT de la Facultad de Psicología 

ha promovido la realización de talleres especiales para discutir aspectos vinculados con la 

formación de los psicólogos. Así, por ejemplo, se coordinó la visita del Dr. Julio Villegas 
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(Universidad Central de Chile) para dar una conferencia sobre la formación de los psicólogos 

en Latinoamérica y la importancia de la investigación en la misma. En otra oportunidad, se 

realizaron unas jornadas sobre innovación curricular con invitados especiales (el Dr. Hugo 

Klappenbach, UNSL; la Lic. Cristina Di Doménico, UNMdP; el Dr. Enrique Saforcada, 

UBA; y el Dr. Julio Villegas, Universidad Central de Chile) en las que se discutió con los 

distintos actores de la Facultad (estudiantes, docentes y equipo de gestión) sobre los 

principales desafíos en la formación de los psicólogos; los planes de estudio; y la 

importancia de la investigación en la formación de los psicólogos, entre otros aspectos. 

La Secretaría de Postgrado ha concretado la realización de conferencias y otras 

actividades académicas, con destacados investigadores de otras unidades académicas del país 

o del ámbito internacional. El hecho que la Facultad de Psicología cuente con el único 

Programa de Doctorado de la disciplina Categorizado “A” por la CONEAU, ha permitido 

concertar un vasto número de actividades académicas aprovechando la conformación de los 

tribunales de defensa de las tesis doctorales.  

Asimismo, y dado el crecimiento de la colaboración internacional en 

investigaciones, también ha sido posible concertar actividades con profesores visitantes. La 

SECyT ha apoyado la nominación de reconocidos investigadores y académicos de otras 

unidades académicas para recibir la distinción de Doctor Honoris Causa de la UNC, con lo 

que se han concretado conferencias y se ha facilitado el desarrollo de actividades de 

investigación en colaboración. 

El impacto de la investigación en la comunidad de la Facultad puede visualizarse 

positivamente en las actividades de difusión del conocimiento que la institución ha 

organizado, y que se detallan a continuación.  

Se organizó y dio continuidad al Congreso de la Facultad de Psicología, instituyendo 

el mismo con una frecuencia anual, generando un espacio de intercambio local, nacional e 

internacional de los avances del conocimiento y de las prácticas en nuestra disciplina. Este 

espacio es reconfigurado de acuerdo a los requerimientos y a los recursos disponibles cada 

año. No obstante, su sostenimiento en el tiempo es prioritario para la Secretaría de Ciencia y 

Técnica de la Facultad y para la comunidad académica. En la última edición, los grupos de 

investigación presentaron sus proyectos para que toda la comunidad académica pueda 

conocer lo que estos realizan y puedan incorporarse estudiantes y egresados.  

En el año 2011, la Facultad organizó también el V Simposio Internacional sobre la 

Representación en la Ciencia y el Arte, SIRCA  – 11, que congrega a historiadores, filósofos 

de la ciencia y del arte, científicos de diferentes áreas y artistas, para indagar las dimensiones 

históricas, políticas, epistémicas y socioculturales de las representaciones en la ciencia, y en 

el arte; los aspectos filosóficos de las representaciones científicas y artísticas; el papel de la 

representación en la producción del conocimiento y en la producción artística; semejanzas y 

diferencias en la producción y el cambio representacional en la ciencia y el arte; las 

relaciones entre distintas formas de representaciones; las interacciones entre representaciones 

artísticas y representaciones científicas; el papel de las representaciones científicas en el 

avance científico y la función de las representaciones científicas en la producción artística; el 

acceso al estatus de representación científica y de representación artística; la relación entre 

agencias epistémicas y artísticas y otras agencias performativas humanas que intervienen en 

los procesos de validación del conocimiento científico y estético como de las prácticas que 

involucran; análisis de las estructuras representacionales; el carácter local de las 

producciones representacionales y pretensión de validez general –independientemente de 

contextos espaciales y temporales- de las representaciones; otras representaciones como las 

de la religión, el mito etc., para dar cuenta así, de la pluralidad y especificidad de las 

representaciones.  

En esta edición se dio un lugar particular a las dimensiones políticas y sociales de las 

representaciones. El comité académico está compuesto por prestigiosas figuras de la UNC y 

de otras unidades académicas nacionales e internacionales: José Antonio Castorina (UBA, 

Argentina), Fernando Fraenza (UNC, Argentina), Adriana Gonzalo (UNL, Argentina), 

Andoni Ibarra (Universidad del País Vasco, España), Zeljko Loparic (UNICAMP, Brasil), 
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Pablo Lorenzano (UNQ, Argentina), León Olivé (UNAM, México), Ana Rosa Pérez 

Ransanz (UNAM, México), Víctor Rodríguez (UNC, Argentina), Carolina Scotto (UNC, 

Argentina). Varios docentes de la Casa fueron miembros del comité organizador. Fue 

gratuito para los estudiantes de la Facultad que presentaron trabajos, los cuales tuvieron 

oportunidad de exponer los resultados de sus primeros pasos en investigación ante 

renombradas figuras.  

 

En el simposio participaron alrededor de 200 personas provenientes no solo de la 

Facultad sino también de diferentes lugares del país y de otros países, como Brasil, 

Colombia, Uruguay, México, Estados Unidos y España. El simposio contó con apoyo 

financiero de FONCYT. Fue un verdadero espacio multidisciplinar e internacional donde 

artistas y científicos pudieron dialogar en un entorno agradable ya que el mismo tuvo lugar 

en la ciudad de La Falda, provincia de Córdoba.  

Los 58 proyectos (categorizados como “A”, grupos consolidados y, como “B”, 

grupos de formación reciente) financiados por la SECyT-UNC impactan de manera 

significativa en el grado y en el postgrado. Tanto por la incorporación activa de los 

estudiantes en los equipos de investigación, como por la realización de otras actividades 

formativas tales como las “Prácticas de Investigación” o las “Tesis”. Esto implica el 

desarrollo de una política activa de promoción de estudiantes: se puede motivar a los 

estudiantes para capitalizar su nivel de excelencia mediante pasantías en laboratorios, 

prácticas de investigación y posibles estadías en el exterior. Asimismo, muchas de las 

investigaciones retroalimentan las prácticas docentes de los investigadores, ya sea como 

material que se incorpora en los programas de las asignaturas o que se discute en las 

instancias de trabajos prácticos, por nombrar algunas. Además, cabe señalar que algunas 

actividades de investigación se completan con acciones extensionistas de claro impacto en la 

comunidad. 

Ya se ha mencionado que, en general, los grupos de investigación de la Facultad que 

cuentan con aval y/o subsidio de la SECyT-UNC integran a los estudiantes a través de varios 

mecanismos: incorporándolos como miembros en los equipos de investigación, 

incorporándolos a partir de las “Prácticas de Investigación”, o supervisándolos en la 

realización de sus trabajos finales (“Tesis”). Ya se señalaron las ventajas de la incorporación 

a los grupos de investigación de las Prácticas de Investigación: esto va a permitir que los 

alumnos puedan tener la experiencia de la participación en un grupo de investigación y el 

asesoramiento de un experto en la realización del Trabajo Final.  

Por otro lado, cabe mencionar que muchos grupos de investigación han avanzado en 

la conformación de propuestas de formación de postgrados en los niveles de programas de 

postgrado, de especialización y de maestría. Así, por ejemplo, algunos equipos de 

investigación han concertado esfuerzos y han desarrollado programas de postgrado que 

abordan temas como la investigación cualitativa o la problemática de la drogodependencia. 

También se han generado especializaciones vinculadas con la temática de la adolescencia y 

con la psicología del trabajo y de las organizaciones. Además, se han puesto en marcha 

maestrías vinculadas con la salud mental y con la intervención e investigación psicosocial. 

Otros grupos han desarrollado propuestas de postgrado que están en proceso de evaluación o 

se encuentran trabajando para presentar sus iniciativas en futuras convocatorias. 

 

 Políticas de investigación y desarrollo de corto, mediano y largo plazo 

Las políticas de investigación y desarrollo de corto, mediano y largo plazo que 

articulen y orienten las actividades de este tipo tendrán los siguientes objetivos:  

Objetivos a corto plazo 

 Incluir en el Programas de Desarrollo Institucional de la Facultad los medios para 

contribuir al aumento de la proporción de dedicaciones exclusivas.  

 Favorecer la inserción, en la Facultad y en el sistema científico, de los nuevos 

postgraduados. 

 Fomentar la inserción de los alumnos en los grupos de investigación.  
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 Promover la formación en investigación en los docentes.  

Objetivos a mediano plazo 

 Incrementar la cantidad de postgraduados/año de manera de contribuir a la 

consecución de la meta en cantidad de investigadores y de apoyar las políticas de 

formación de postgrado de las universidades nacionales, tanto para sus docentes 

como para graduados que se formen para ejercer la docencia universitaria. 

 Incrementar las redes de asociación con grupos de investigación externos que 

faciliten su acceso a estándares internacionales. 

Para lograr estos objetivos:  

 Se continuará con las actividades que ofrezcan apoyo a los grupos para conseguir 

subsidios y bacas a los doctorandos. 

 Continuar promoviendo convenios de intercambio internacionales.  

 Ampliar la presentación de estos grupos ante diversos organismos tales como la 

ANPyCT, el CONICET, el MINCyT de la Provincia de Córdoba y otros. 

 Promover la integración de jóvenes recursos humanos a grupos de investigación 

internos o externos a la Facultad en calidad de becarios doctorales, o de becarios del 

programa CONCIENCIAS o similar, en el caso de jóvenes del pre-grado. 

 Apoyar a los docentes/investigadores o grupos de investigación para el desarrollo de 

publicaciones periódicas de psicología, que cuenten con sistema de revisión por 

pares y con comités de revisores integrado por miembros de reconocido prestigio de 

la Casa y por colegas de otras unidades académicas del país y del extranjero. 

 Apoyar y/o coordinar iniciativas dirigidas a la provisión de fondos para el 

equipamiento y/o infraestructura destinada a la ejecución de actividades científicas. 

 Conformar Convenios de Intercambio Académico y Científico con universidades 

nacionales y extranjeras, públicas y privadas en coordinación con la Coordinación de 

Relaciones Internacionales. 

 

 Políticas referidas a las Líneas de Investigación 

Objetivos 

 Promover la divulgación de la ciencia psicológica. 

 Fortalecer áreas críticas y áreas de vacancia.  

 Promover el trabajo interdisciplinario. 

Para lograrlos se trabajará en: 

 Desarrollo y/o constitución de nuevos equipos de investigación y docencia en áreas 

de vacancia, con criterio de distribución geográfica y de acuerdo a prioridades 

nacionales y regionales combinadas con prioridades institucionales. 

 Fortalecimiento de equipos interdisciplinarios. 

 Fortalecimiento de las carreras de doctorado y las maestrías académicas en áreas 

críticas o de vacancia parcial.  

 Promoción y apoyo a la creación de carreras de postgrado en áreas de vacancia, 

favoreciendo la concertación y cooperación entre universidades, de acuerdo a 

prioridades geográficas de desarrollo nacional y regional. 

 Trabajo con la Secretaría de Extensión para acercar la investigación a la extensión y 

poder definir problemáticas locales y a partir de ellas desarrollar investigación.  

En síntesis, la carrera objeto de la acreditación muestra un marco para su desarrollo 

de destacada importancia en términos de generación y difusión de conocimiento. Se 

encuentran áreas de desarrollo del conocimiento en psicología que son tradicionales. 

Destacándose la existencia de un entramado de laboratorios, orientados hacia la 

investigación empírica y con herramientas e instrumentos propios de la psicología. En estas 

actividades se observa la inclusión de docentes investigadores formados y en formación, y 

estudiantes y egresados. Se puede identificar como un déficit la falta de suficientes redes de 

asociación con grupos de investigación externos que faciliten su acceso a estándares 

internacionales.  
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1.12. Evaluar la relevancia de las actividades de extensión y vinculación llevadas adelante 

en el marco de la carrera (incluir capacitación y divulgación, prestación de servicios 

calificados, transferencia de tecnología, etc.) y su relación con las necesidades del medio. 

Valorar la proporción de docentes que realizan tareas de esta índole y las áreas en las que 

se desempeñan, como así también, la participación de alumnos. Señalar el impacto de estas 

actividades en la carrera. Mencionar si la institución cuenta con una unidad de gestión 

específica con las funciones de coordinar, promover, estimular y toda otra tarea referida a 

la extensión y vinculación, así como la incorporación de recursos humanos. Describir los 

mecanismos para evaluar las actividades de extensión y vinculación y sus resultados. 

Analizar si la institución tiene definidas y explicitadas políticas de extensión y vinculación 

de corto, mediano y largo plazo que articulen u orienten las actividades de este tipo, 

señalando aspectos como objetivos, impacto social, recursos, destinatarios, líneas de 

articulación con la comunidad, con otras instituciones públicas o privadas y su vinculación 

con las problemáticas locales y/o nacionales. 

 

 

 RELEVANCIA DE LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

LLEVADAS ADELANTE EN EL MARCO DE LA CARRERA 

 

1. Indicadores de la relevancia de las actividades de extensión y vinculación 

llevadas adelante en el marco de la carrera.  

Las distintas actividades que se desarrollan en extensión son: 

 Servicios abiertos a la comunidad 

 Pasantías rentadas 

 Becas de extensión 

 Conferencias 

 Talleres  

 Jornadas, encuentros, ciclos 

 Foros 

 Cursos de extensión 

 

Los indicadores de la vinculación de estas actividades de extensión con la carrera que se 

presenta a acreditación son los siguientes:  

 La cantidad de docentes que participan. 

 Muchas de estas actividades incluyen alumnos y egresados. 

Uno de los indicadores de la relevancia está referido a los beneficiarios. En el caso 

del PROFIP son fundamentalmente los alumnos de la Facultad y de la UNC. Luego, los 

distintos Servicios abiertos a la comunidad tienen como beneficiarios a diferentes sectores de 

la sociedad.  

 

Las actividades de extensión tienen pertinencia en relación a los contenidos de una o 

más materias. Se definió brevemente cada programa y se demostró la presencia de los 

indicadores en cada caso. Ambos indicadores muestran que cada vez son más los docentes y 

alumnos que participan en estas actividades, aumentando así el grado de impacto positivo en 

la carrera y la vinculación con la misma.  

 

El Programa de Servicios a la Comunidad de la Facultad de Psicología se propone 

brinda, a través de su personal docente, asesoramientos, asistencia técnica, tareas de 

desarrollo y transferencia de conocimientos y tecnología, consultas psicológicas, 

diagnósticos a personas e instituciones, que favorezcan el acceso de estas distintas 

actividades a individuos, organizaciones, y distintos sectores de la sociedad.  
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Hay dos tipos de Servicios: Servicios a la Comunidad Internos y Servicios Externos 

Abiertos a la Comunidad. En ellos participan los siguientes profesores, alumnos y egresados:   

 

 

Profesores, egresados y alumnos que integran los Servicios 

 Profesores 

Titulares 

Profesores 

Adjuntos 

Profesores 

Asistentes 

Egresados Ayudantes 

alumnos 
Ser adolescentes y formarse 

en la comunidad escolar.  

Resol. HCD 491/2006 

  

Arce, Sonia 

 

Perticarari, 

Marisa 

  

Servicio de Asistencia a la 

Comunidad Educativa 

Resol. HCD 479/2006 

Maldonado, 

Horacio 

  

Torcomian 

Claudia 

Valdesolo Analía 

Ruiz María del 

Carmen 

 

Servicio de asesoramiento, 

Asistencia técnica y 

comportamiento del 

consumidor 

Resol  HCD 263/2007 

Altamirano, 

Patricia 

 

 

 Mariana Barrera 

Scholtis, Mariel 

Ferrari, Mariela 

De María, y 

Natalia Camps. 

 

PROCONVI: Programa de 

promoción de la 

convivencia en instituciones 

educativas  Resol HCD 

484/2006 

 Horacio 

Paulín 

Tomasini 

Marina 

Florencia Daloisio, 

Paula Bertarelli, 

Paula Sarachu 

Laje, Valeria 

Martinengo, 

Mariela Arce 

Guido García 

Bastan, 

Soledad 

Martínez 

Formación de Recursos 

Humanos para trabajar con 

Ancianos.  

Resol. HCD 472/09 

María 

Adelaida 

Cornacchione 

 

  

 

 

Romina Freytes 

Viviana Lencina 

 

Servicio de Neuropsicología 

Resol HCD 484/2006 

 Mías Carlos 

Daniel 

Andrea 

Querejeta 

Pablo 

Murillo 

Carolina Sosa,  

Andrea Corsteli, 

Marina Scolari 

Mariana  Moreno 

 

Intervención en 

Problemáticas Psicosociales 

en los niveles grupal, 

institucional y/ o 

poblacional 

Resol. HCD 305/2006 

 Escalante, 

Miguel 

 

Ariel 

Aybar, 

Javier 

López y 

Yanina 

Martinengo 

  

Programa de Asistencia 

técnica y transferencia en 

Calidad de Empleo y 

Desarrollo ocupacional 

Resol. HCD 388/2008 

 

 

Andrea Pujol  Federico 

Barnes, 

Constanza 

Dall Asta 

Natalia Bartolinbi, 

Edith Bonelli, 

Cecilia Cariizo, 

María I. Gutiérrez, 

Viviana Roldan, 

Javier Navarra, 

María Olivera, 

María Terrera. 

 

Servicio de prestaciones de 

Psicología Organizacional: 

diagnóstico, intervención y 

asesoramiento 

Resol HCD 451/2006. 

  

 

Pan, Mónica 

 Mazzini Carla 

Di Paola Antonella 

Bartolacci Marcos 

Gabriela Gómez 

 

Servicio de Promoción y 

Protección de la Salud en el 

Adolescente. 

Resol.166/2007. 

 

 

Griselda 

Cardozo 
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Proyecto de extensión y 

Servicios “Proyecto de 

apoyo a Programas de 

Promoción y Prevención de 

la Salud, en desarrollo en 

los ámbitos nacionales, 

provinciales y municipales”  

Resol. 422/2010 

 

 

 

Angélica 

Dávila 

 

 

Griselda 

Sananez 

Mariana 

Illanes 

Karina 

Gioacchini 

Miguel 

Escalante 

Alfredo Paz 

Ariana Velazco 

Carolina de 

Ambrosio 

Milagros 

Fernandez, Nadia 

Caceres, Cecilia 

Casella, Mario De 

Mauro, Jorge 

Zarate, Lucila 

Sobrero, Virginia 

Els. 

Gabriela 

Roisman, 

Yamila 

Manzur, 

Melissa Dutto, 

María Luna, 

Cristina 

Carranza, 

Virginia Rocha 

Vargas, 

Mariela Elias, 

Agustina Illera, 

Fernando 

González 

Servicio de Orientación 

Vocacional y ocupacional. 

Resol  HCD 240/2007. 

Josefina 

Passera 

 Valentín 

Peralta, 

Carmen 

Stabile, 

Carolina  Batisti 

Graciela Britos, 

Eugenia Olivera 

 

 
Los equipos están en su totalidad a cargo de un coordinador que es un Profesor 

Titular o Adjunto. Otro dato importante es el referido a que en un 90 % de estos servicios se 

constituyen como un espacio de formación en relación con la actividad extensionista para un 

conjunto importante de egresados y algo menor de estudiantes. 

 

El Programa para el Fortalecimiento del Ingreso y Permanencia de los Estudiantes 

de la Carrera de Psicología, PROFIP, fue creado en la Facultad de Psicología de la UNC, en 

el ciclo lectivo 2006.  

En virtud de que la Facultad cuenta con una matrícula masiva (alrededor de 10.000 

estudiantes) y que también necesita ajustarse a las exigencias académicas establecidas por la 

responsabilidad de formación a esta matrícula, entendió que resultaba estratégico e 

indispensable generar instancias innovadoras y eficaces a fin de apoyar la formación de 

psicólogos. En tal sentido, estableció como principal finalidad del Programa, fortalecer el 

ingreso y la permanencia de los estudiantes en la carrera de Psicología. Para ello, conformó 

un programa orientado a: 1. Mejorar las condiciones de contexto institucional en que se 

producen los procesos de enseñanza/aprendizaje, 2. Neutralizar o minimizar algunas causas 

que determinan dificultades para acceder a los aprendizajes específicos, 3. Aportar a la 

calidad educativa. 

 

Profesores que integran PROFIP
7
 

 

 
Profesor 

Titular 

Profesores 

Adjuntos 

Profesores 

asistentes 
Egresados 

Ayudantes 

Alumnos 

Servicio de Asistencia 

Psicoeducativo a 

estudiantes con problemas 

para avanzar en la carrera 

de Psicología y la 

extensión a todos los 

estudiantes de la UNC. 

Resol HCD.  480/2006 

Maldonado, 

Horacio 

 

 

 

 

Torcomian, 

Claudia 

 

Valdesolo 

Analía 

Ruiz, María 
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  Descripto en La Misión de la Facultad en docencia, servicio interno 
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Servicio de Orientación 

Vocacional y Ocupacional. 

Resol HCD.  480/2006 

Josefina 

Pássera 

 

 

 

Stábile, 

Carmen 

 

 

 

Peralta 

Valentín 

 

 

 

  

Servicio Alumnos 

Tutores 

Resol. Decanal 1079/2011 

 

  

Torcomian, 

Claudia 

Pablo 

Murillo 

 

Nieraad 

Salefranque 

Damaris, Arias 

Lucía, Trogolo 

Mario, 

Stiberman 

Lucía, Vilata 

Maria Emilia, 

Echebeste 

Emilia, Marasca 

María, Olivero 

Ezequiel, 

Aghemo Renzo, 

Solavagione 

Agustina 

 
 

 Foros 

Los Foros son espacios de trabajo singulares, que buscan horizontalidad en la 

producción de conocimientos, La idea aquí es re-significar el foro romano y el ágora griega, 

desde su acepción originaria, para intercambiar democráticamente ideas en torno a un eje 

central como ciudadanos, docentes y especialistas, nos encontramos divulgando allí nuestros 

ensayos y experiencias. 

 

Profesores, Graduados y Alumnos que conforman los equipos a cargo de la organización de 

los foros 

 

 
Profesores 

Titulares 

Profesores 

Adjuntos 

Profesores 

Asistentes 
Adscriptos Alumnos 

Foro Ps. 

Organizacional 

Resol. Decanal 

N° 962/2010 

 

 

Mónica Pan 

 

Barrionuevo 

María Eugenia 

 

Antonella  Di 

Paola, Carla 

Lanfranchi, 

Carlos  

Lencinas, 

Mario César 

Guerra. 

Valeria Catalá, 

Damian Camaño, 

Daniel Pérez, 

Gabriela Gómez, 

Marcos Leandro 

Bartolacci, M. 

Daniela Bistacco, 

Mariela Pérez 

Paz. 

Foro de Trabajo 

Comunitario: Las 

culturas como 

Red de 

conversaciones y 

las Relaciones 

con la naturaleza 

en la circularidad 

y horizontalidad 

Resol. Decanal 

N° 1042/2011 

 

 

Silvia Plaza, 

Mirta 

Antonelli, 

Adolfo Buffa 

  

Cecilia 

Carrizo 

Silvina Henin 

 

Magali Tabares, 

Melisa Randazzo, 

Andrés 

Fernández, 

Silvana Herranz, 

Guadalupe 

Rodríguez, 

Daiana Peinecura, 

Luisa Georgina y 

Lucía Lewit 
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Foro Ps y 

Educación 

Resol. Decanal 

N° 852/2009 

 

Horacio 

Paulin, 

María Elena 

Duarte 

Claudia 

Torcomian 

Daniel 

Lemme 

Daniela 

Marini 

  

 
 

La Tabla muestra que la conformación de algunas actividades presenta la 

particularidad de ser organizadas con una importantísima participación de egresados y 

estudiantes. Se considera que al tratarse de actividades puntuales les permite comprometerse 

con este trabajo a quienes como ellos no están recibiendo ninguna retribución económica por 

ello. 

 

 

 Las Jornadas, Encuentros y/o Ciclos 

  Son espacios alternativos a los foros, que favorecen el encuentro y discusión acerca 

de un tema en el que los expertos desarrollan un problema y los asistentes se caracterizan por 

ser interesados de la comunidad en la temática que se ofrece, ya que generalmente desean 

enriquecer sus conocimientos.  

El objetivo principal de estos medios es articular las necesidades de la comunidad 

con la psicología, producir puntos y zonas de cruce donde la psicología logre enriquecerse y 

aportar a la comunidad. 

 

Profesores, graduados y alumnos que organizaron Jornadas 2011 

 

 Profesores 

Titulares 

Profesores 

Adjuntos 

Profesores 

Asistentes 

Egresados Alumnos 

 

“El Niño en el 

Malestar actual” 

Escuela Freudiana 

Resol. Decanal N° 

388/2011 

   Adrián Molinaro, 

Eduardo Wiens, 

Norma 

Rodríguez, Rafael 

Casafus, Gabriela 

Díaz, María de 

los Ángeles 

Quiroga, 

Alejandra Butiler, 

Silvia Luchessi 

 

Ciclo de Cine y 

Psicopatología 

“Voces del 

sufrimiento 

humano”.  

Resol. Decanal N° 

1370/2010 

 

Juan 

Argañaraz 

 Ferrari 

Fernando, 

Casetta 

Germán, 

Suen Pablo, 

Dante Duero 

 

Roque Farran, 

Zulma Danil, 

Andrea Torrano 

 

Chiechi, 

Cledy 

 

Ciclo de Cine y 

Psicoanálisis Show 

Must Go On. La 

Industria de la 

imagen en la era de la 

felicidad  

Resol. Decanal N° 

1432/2010 

 

 

Mariana 

Gómez 

  Varano, 

Georgina, Duarte, 

Juan Pablo, 

Assef, Jorge, 

Paulovski, Diana, 

Gregoret, Beatriz, 

Koza Roger, 

Ricardo Coler, 

Stella Álvaro, 

Juan Vicente, Pía  

Marchese, Guido 

Lucía 

Benchimol, 

Gonzalo 

Zabala, De 

Stefanis 

Eugenia 
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Coll, Gonzalo 

Guzmán, Gabriel 

Goycolea 

 

 

Jornadas  
8
Importancia del arte 

en la Psicología 

Social de Pichón 

Rivière. Resol. N° 

1228/2011 

 Minhot, 

Leticia 

Cassetta, 

Germán 

  

Los Prejuicios y su 

Relación con el 

Chisme ¿Sabías 

Que....? Resol. 

Decanal N° 691/2011 

 

 Susana 

Ferrucci 

 Beatriz 

Aronovich 

 

Conferencia abierta: 

Problemáticas 

Emergentes en Salud 

Mental  hoy. Resol. 

Decanal N° 715/2011 

 

  

Raúl 

Gómez 

  

Jean Maurice 

Hernández 

 

Conferencia Dr. 

Fiorini: Trastornos 

del Narcisismo: 

Historia de un 

Tratamiento  

Resol Decanal N°  

1282/2010. 

   

Ferrero, 

Griselda 

 

Juaneu Luciana 

 

 

Jornada Aspectos 

Psicológicos de la 

Problemática del 

Deporte en la 

Actualidad. Nuestro 

Deporte hoy: Un 

acercamiento al 

entrenamiento 

deportivo bajo el 

paradigma del 

deporte integrado. 

Resol. Decanal N° 

437/2011 

 Marita 

Morales 

 Ariel Banchino 

Andrea Sosa, 

Evangelina 

Mottura,  Alberto 

Rinaldi, Cesar 

Navarro Rey,                

Jorge Debat 

 

Autoridad en las 

Escuelas: Cuestión 

en Debate Resol. 

Decanal N° 437/2011 

 Horacio 

Paulín 
 

 

Florencia 

D´Aloisio 

 

Taller: Desarrollo de 

Programas y 

Estrategias de 

Prevención de la 

  Fabián Olaz Georgina 

Cárdenas López 

 

                                                           

8
  En este Taller participaron como invitados Vicente Zito Lema, Alberto Sava, Dr. Fernando 

Fabris y Dr. Jorge Bracamonte. 
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Violencia Doméstica 

Resol. Decanal N°  

388/2011 

VII Jornadas de 

Adultos Mayores 

Las Culturas como 

Red de 

Conversaciones y las 

Relaciones con la 

naturaleza en 

circularidad 

y horizontalidad 

Resol. Decanal N° 

1233/2011 

 

 

 Silvia Plaza  Cecilia Carrizo Claudia Van 

Cauwlaert, 

Marina 

Zamuttini, 

Daniela 

Masnu, 

Julieta 

Iriarte, 

Carolina 

Baggiano, 

Natalia 

González, 

José Gabriel 

Martínez, 

Valeria Tirri, 

Mariana 

Tucu,  

Alejandra 

Bravo, Laura 

Podio 

Gabriela 

Hernández 

Conferencia: 

Superyó, el 

inconsciente como 

Ley. Perspectivas del 

concepto para el 

análisis de la familia 

hoy. Resol. Decanal 

N° 1000/2011 

Mariana 

Gómez 

  Blanca Sánchez  

 

Cantidad de asistentes a las Jornadas, Foros y Ciclos.

ASISTENTES a JORNADAS, Conferencias y Ciclos durante el año 2011

257

CONFERENCIA “EL NIÑO EN EL MALESTAR ACTUAL” ESCUELA FREUDIANA Resol Decanal 1495/2010 137

CONFERENCIA: PROBLEMÁTICAS EMERGENTES EN SALUD MENTAL HOY

294

CONFERENCIA: LOS PREJUICIOS Y SU RELACIÓN CON EL CHISME ¿SABÍAS QUE....? Resol. Decanal 691/2011 28

31

CONFERENCIA: AUTORIDAD EN LAS ESCUELAS: CUESTIÓN EN DEBATE Resol. Decanal Resol. Decanal 672/2011 218

55

CONFERENCIA: LOS NUEVOS LINEAMIENTOS EN SALUD MENTAL Resol Decanal 325/2011 148

150

250

JORNADAS  IMPORTANCIA DEL ARTE EN LA PSICOLOGÍA SOCIAL DE PICHÓN RIVIERE Resol. 1228/2011 en proceso

CONFERENCIA DR. FIORINI: TRASTORNOS DEL NARCISISMO: HISTORIA DE UN TRATAMIENTO Resol Decanal 

1282/2010.

Ciclo de Cine y Psicoanálisis:  Show Must Go On. La Industria De la Imagen en la era de la Felicidad Resol. Decanal 
1432/2010

gratuito, sin 
certificación
gratuito, sin 
certificación

CICLO DE CINE – DEBATE EN PSICOPATOLOGÍA.”Voces del sufrimiento humano” Resol. Decanal 1370/2010

JORNADA ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA PROBLEMÁTICA DEL DEPORTE EN LA ACTUALIDAD Nuestro Deporte 

hoy: Un acercamiento al entrenamiento deportivo bajo el paradigma del deporte integrado. Resol. Decanal 437/2011 

TALLER VIOLENCIA SIMBÓLICA DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA DOMESTICA Resol. Decanal 388/2011

JORNADA DE ADULTOS MAYORES LAS CULTURAS COMO RED DE CONVERSACIONES Resol. Decanal 1233/2011

CONFERENCIA: Superyo, el inconsciente como Ley. Perspectivas del concepto para el análisis de la familia hoy.Resol. 
Decanal 1000/2011
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Como puede observarse en los diferentes números, las actividades convocan 

diferencialmente, y hemos podido distinguir diferentes factores que inciden en la eficacia de 

la convocatoria: la difusión realizada, el sostenimiento que tienen algunas repitiéndose año a 

año, el momento del año en que se realiza, y el acompañamiento que hacen los profesores 

cuando organizan cada actividad e invitan a los alumnos de su cátedra.  

 

2. El impacto de estas acciones en la carrera 

 

Durante el recorrido desarrollado a lo largo de esta primera década como Facultad, 

se ha trabajado para instalar una política de extensión y comunicación que crezca 

sostenidamente. En este sentido, ha sido fundamental informar por distintas vías las 

propuestas de vinculación que funcionan desde la Secretaría de Extensión. Asumir la 

alternativa de los servicios generó una serie de problemas muy específicos.  

Uno de primer orden es el relativo a la financiación de las actividades planificadas y 

los recursos indispensables para efectivizarlas, dado que muchas demandas provienen del 

sector público de modo no sistemático y no existen recursos para financiarlas. Ejemplo claro 

de ello son las distintas solicitudes de las escuelas públicas. Consideramos no pertinente que 

los docentes universitarios subsidien muchas de las propuestas de extensión que proponga 

esta Casa de Estudios. Por otro lado, la formación de los alumnos en el área de extensión es 

un objetivo prioritario para las políticas de extensión próximas.  

Hasta el presente, los alumnos eran incluidos sólo en algunas propuestas, para 

incrementar el número de participación de los estudiantes en extensión se está trabajando en 

el desarrollo de modos de implementar el programa AA extensionistas (Ayudantes Alumnos) 

a partir de la difusión de su reglamento y el compromiso de los servicios, además de buscar 

formas alternativas de incluir programas de formación en el actual y el nuevo plan de 

estudios. 

Por otra parte, algunas materias electivas en sus propuestas de cátedra articulan la 

docencia con la extensión (“Aprendizaje en servicio”), esas experiencias extensionistas son 

reguladas mediante convenios desde la Secretaría Académica, por estar comprendida en el 

grado. Esta misma situación se repite en las prácticas supervisadas y pre- profesionales que 

articulan a través de los procesos formativos necesidades de las instituciones.  

Sin embargo, se considera necesario encontrar modos de plasmar la articulación de 

las actividades de extensión y docencia que se realizan y de profundizar las experiencias que 

promuevan la incorporación de la Extensión en la tarea educativa de nuestra Facultad como 

un modo de alcanzar una formación integral, entendida como un proceso que articula la 

investigación, la docencia y la extensión.  

Las políticas futuras se deberán definir por una mejora e incremento de  experiencias 

de articulación y contribución de la Facultad con la sociedad en su conjunto, propiciando un 

trabajo de articulación entre las distintas unidades académicas, como un trabajo en red, así 

como desarrollar actividades extensionistas conformando equipos de trabajo 

interdisciplinarios y de integración interclaustros a fin de crear un espacio que promueva la 

participación de todos en la generación de propuestas de intervención para la resolución de 

problemas concretos y socialmente relevantes. Esta decisión se torna especialmente relevante 

si se tiene en cuenta que la carrera ha sido declarada de bien público, lo cual exige una 

mayor calificación en la formación profesional y científica de los alumnos. 

 

3. Unidad de gestión específica 

La unidad de gestión específica es la Secretaría de Extensión de la Facultad de 

Psicología y la Subsecretaría de Servicios  a la Comunidad. El objetivo fundamental de esta 

Secretaría es el de vincular la Facultad con la comunidad en la que está inserta a través de 

acciones de capacitación, asistencia y asesoramiento, construyendo un diálogo con la 

sociedad que permita comprender sus requerimientos, acercar el capital cultural que se 

produce en la universidad y repensar los nuevos problemas a partir de este encuentro. En 
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base a este objetivo es que esta Secretaría y Subsecretaría organizan, coordinan y promueven 

las actividades insertas en sus programas de servicios.  

 

4. Describir los mecanismos para evaluar las actividades de extensión y 

vinculación y sus resultados 

 

Las propuestas de cursos de extensión son presentadas a la Secretaría de extensión y 

son evaluadas por la Comisión de Extensión del Consejo. Al final de la actividad, el 

responsable presenta un informe con los resultados del mismo. La Secretaría de Extensión 

facilita los medios para la coordinación, difusión y evaluación de dichas actividades.  

 

 Banco de Evaluadores de Extensión  

A partir de la solicitud planteada por la Comisión de Extensión del Consejo 

Interuniversitario Nacional, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba –a 

través de la Secretaría de Extensión Universitaria– decidió impulsar la creación de un Banco 

de Evaluadores de Extensión de la UNC, conformado por los docentes extensionistas de 

mayor trayectoria y respaldo académico en esta función.  

El 2 y 3 de marzo de 2009 se constituyó en la Secretaría de Extensión Universitaria 

el Comité de Evaluación, designado por la resolución 08/09 de esa Secretaría. Su tarea era 

elevar la propuesta de los profesores que representarán a la Casa de Trejo en el Banco de 

Evaluadores de Extensión.  

El Comité estuvo conformado por representantes de la UNC y de otras Facultades 

(Lic. Silvina Cuella (Secretaria de Extensión de la Escuela de Trabajo Social) Dra. Cristina 

Ortiz (Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Químicas), Dra. Gladys Evjanian 

(Secretaria de Extensión de la Facultad de Odontología), Lic. Ricardo Roig (Secretario de 

Extensión de la Universidad Nacional de Río Cuarto), Lic. Raúl Linares (representante de la 

Universidad Nacional del Litoral), Lic. Julio Lencinas (representante de la Universidad 

Nacional de Cuyo), Ing. Agr. Mario Barrientos (representante de la Secretaría de Extensión 

Universitaria de la UNC).  

Después de un arduo trabajo en el que se aunaron criterios para la evaluación y se 

definieron los instrumentos que permitirían llevar a cabo la selección, el Comité elevó la 

sugerencia de aprobar la incorporación al Banco de Evaluadores de 59 docentes de los 117 

que se presentaron a la convocatoria durante el mes de febrero (Ver Resolución rectoral 

264/09 ad referéndum del HCS). De esta forma, la UNC se constituyó en la primera 

universidad del país en aplicar un mecanismo abierto en base al criterio de concurso público, 

que permitió la participación de todos los interesados y la selección de los expertos para cada 

área, quienes representarán a la universidad por un período de dos años.  

En la primera convocatoria para integrar este banco, participaron 117 postulantes y 

fueron seleccionados 59 profesores. Los mismos cumplieron funciones durante dos años. 

Entre éstos, nueve eran docentes de la Facultad de Psicología: Cardozzo, Correa, Costa, 

Duarte, Paulín, Peralta V. Plaza, Pujol, Sananez, y por egresados la Dra. Santucci. Los 

criterios para ser evaluadores es ser expertos en el área. El Banco de evaluadores fue creado 

por Res. 638/08 del HCS.  

La segunda convocatoria se realizó en  mayo  de 2011. Se convocó a todos los  docentes 

de la UNC que, al acreditar fehacientemente antecedentes en extensión, demuestren su 

condición de expertos en el área. Los antecedentes fueron evaluados por un comité 

evaluador. Uno de los miembros fue la profesora Griselda Sananez, de la Facultad de 

Psicología, conjuntamente con representantes de otras universidades. (Res. 36/11 de la 

Secretaría de Extensión de la UNC).  

Con respecto al Programa de becas, según el reglamento aprobado por HCS resolución 

731, “Programa  de  Becas  - Subsidios a Proyectos de Extensión” (en adelante  P.B.S.P.E)  

“Se denomina Programa de Becas - Subsidios a Proyectos de Extensión (en adelante 

P.B.S.P.E) al que promueve la generación de Proyectos que vinculen a la Universidad con el 

medio, potenciando el trabajo que docentes, graduados, no docentes y estudiantes realizan 
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desde el seno de esta institución para poner en diálogo sus saberes con los del resto de la 

sociedad. El P.B.S.P.E estará orientado a:  

 Propiciar  la  vinculación  entre  el conocimiento  científico-tecnológico  existente 

en la Universidad  y las  problemáticas sociales.  

 Promover  la  articulación  entre  la  investigación  universitaria  y  las  necesidades 

de la sociedad.  

 Establecer canales de comunicación  que propicien el  intercambio de 

conocimientos  y  experiencias  entre  los  actores  universitarios  de  las  distintas  

disciplinas y las  organizaciones e instituciones extrauniversitarias, a través de  la  

conformación de  redes multi e interdisciplinarias en tomo a determinadas áreas-

problema.  

 Áreas temáticas  

Los  proyectos  presentados  por  los  postulantes  deberán  estar  encuadrados 

exclusivamente en las áreas temáticas que para cada convocatoria defina la  Secretaría de 

Extensión Universitaria (en adelante SEU) con el  consentimiento del  Consejo Asesor de 

Extensión  Universitaria (en adelante CAEU) .  

Líneas prioritarias  

La  SEU,  con el consentimiento  del  CAEU,  definirá anualmente  las  líneas 

prioritarias del  P.B.S.P.E que orientarán la convocatoria.  

La reglamentación prevé el sistema de evaluación y Selección. El HCS a propuesta 

del Consejo Asesor de la SEU (integrado por los secretarios de Extensión) propone un monto 

económico todos los años. Cada secretaría de extensión propone evaluadores para los 

informes de avance y finalización de los proyectos de becas con profesores de la casa que 

tengan experiencia. 

Podrán aspirar a las becas que establece este reglamento, según la categoría que 

corresponda, estudiantes, docentes y graduados de carreras de grado de la Universidad 

Nacional de Córdoba. Es requisito para los estudiantes contar con más del 50% de las 

materias o créditos de la carrera que cursa aprobadas, y haber rendido y aprobado al menos 

una materia durante el año anterior a la fecha de cierre de la convocatoria a la que presenta 

su Proyecto. Si se encontrare en proceso de tesis o práctica profesional, deberán haber 

transcurrido menos de 3 años desde el momento en que aprobó la última materia. Los 

graduados y docentes deberán contar con menos de 10 años de egresados. 

Los proyectos deberán tener neto carácter extensionista y no confundirse con otras 

actividades como la investigación aplicada, la venta de servicios o las acciones de 

beneficencia que tratan de paliar momentáneamente las necesidades y/o falta de algún 

recurso en sectores carenciados. Deberán contar con un/a director/a, pudiendo contar con 

un/a codirector/a según los requisitos establecidos en la presente reglamentación.  

La SEU, en consulta con el CAEU, designará en cada convocatoria anual y para cada 

área temática una comisión evaluadora integrada por miembros de la base de evaluadores 

con la finalidad de llevar a cabo el proceso de evaluación de los proyectos presentados. Los 

miembros de las comisiones evaluadoras deberán excusarse de evaluar los proyectos de los 

postulantes a quienes dirijan o si fueran directores del respectivo proyecto marco.  

 

 

5. Políticas de Extensión  

A la Extensión se la ha entendido, según el alcance del término, como la puerta de 

salida del claustro universitario para llegar a lugares donde puede ser útil. Supone en 

principio una acción de transferencia o comunicación de saberes y prácticas de intervención 

que resuelvan problemas sociales.  

Pero la llegada de la Universidad a determinados lugares para enseñar o comunicar, 

ha determinado un gran enriquecimiento de la propia academia y ha sido uno de los 

principales estímulos para la generación de cambios internos. La vinculación surge con una 

definición propia que pretende ser singular y diferenciada de las actividades de docencia e 

investigación. La vinculación tiene como propósito principal el encuentro con otros, en 
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relación de pares sociales, con la intención de un mutuo enriquecimiento. Es por ello que la 

política de vinculación se centra en la comunicación y el encuentro entre varios.  

 

Como objetivos del área de extensión se sostienen: 

 Continuar con la política de apertura y comunicación hacia la sociedad que se viene 

desarrollando en la gestión, dotando de una presencia efectiva e importante de la 

Facultad en la comunidad. 

 Promover la generación de nuevas propuestas extensionistas de cátedra y/o equipos 

inter-cátedras y apoyar las existentes que atiendan problemáticas específicas que 

resultan de su práctica de extensión y/o investigación, y de lectura de demandas 

psicosociales actuales, de nuestro medio. 

 Potenciar los servicios a la comunidad para brindar diagnóstico y asistencia; 

asesoramiento y capacitación a todos los sectores de la comunidad que lo requieran  

teniendo en cuenta las posibilidades de la Facultad, y en particular, favorecer la 

atención y  acompañamiento de demandas de sectores sociales en condición de 

vulnerabilidad psicosocial articulando con los equipos docentes respectivos la 

atención de dichas problemáticas.  

 Proponer espacios de difusión y  debate sobre problemáticas psicológicas al interior 

de la Facultad y en articulación con otros actores y sectores socio-institucionales del 

medio. 

En el marco de estos objetivos y teniendo en cuenta las actividades que se realizan 

en la Secretaría, se plantean los siguientes objetivos y acciones en cada línea de programa: 

 

 La formación extensionista de los alumnos 

Objetivos 

 Promover, en el currículo, la vinculación de los contenidos con los diferentes problemas 

sociales, asegurando una formación general integral.  

 Desarrollar en los estudiantes valores relacionados con la atención de los problemas 

sociales dentro del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 Fortalecer la dimensión extensionista en la formación integral del estudiantado.  

Acciones 

 Realizar encuentros con los miembros de los servicios para dar a conocer el reglamento 

de los AA extensionistas. 

 Realizar encuentros de evaluación y seguimiento en los servicios que incorporen la 

Ayudantía. 

 Realizar encuentros de evaluación y seguimiento con el conjunto de Ayudantes alumnos 

extensionistas. 

 

 Actividades de capacitación extensionistas 

Objetivos 

 Gestionar la organización y desarrollo de un conjunto de propuestas de capacitación 

extensionistas de calidad académica y de relevancia para la formación de diferentes 

sectores de la comunidad. 

 Promover y acompañar en el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo dirigidos 

hacia la comunidad. 

 Desarrollar proyectos para la mejora de la comunidad intra y extra universitaria. 

Acciones 

 Mantener la oferta de cursos de extensión vigente, orientando su ampliación al 

interior de Córdoba y promoviendo mayor diversidad temática. 

 Sistematizar la evaluación del 100 % de los asistentes de cursos. 

 Revisar y realizar los ajustes que se consideren necesarios a las pautas normativas 

para el dictado de cursos extensionistas. 
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 Continuar con la modalidad de difusión implementada ampliando la base de datos de 

usuarios (municipalidades del interior de la provincia, sistema de salud, sistema 

educativo, O.N.G. y empresas públicas y privadas) y de docentes dictantes (100 %). 

 

 Programa de Pasantías Rentadas 

Objetivos 

 Difundir y promover la generación de pasantías en empresas e instituciones que 

habitualmente no recurren a esta Facultad, incluyendo nuevas organizaciones públicas y 

privadas del sector salud y educación y organizaciones productivas y de servicios.  

Acciones 

 Elevar el porcentaje actual de pasantes activos. 

 Realizar encuentros de evaluación y seguimiento en un 80 % de las organizaciones con 

pasantías. 

 Realizar encuentros de evaluación y seguimiento con el 80 % de los pasantes. 

 

 Proyectos de Extensión 

Objetivos 

 Promover la realización de proyectos de extensión favoreciendo la asociación de 

recursos humanos de la Facultad. 

 Proveer de información y condiciones de accesibilidad de recursos materiales para los 

equipos docentes, estudiantes y egresados. 

Acciones 

 Sostener ante SEU en el marco del Consejo de Extensión la necesidad del 

mantenimiento del programa de Becas de Extensión, mediante la presentación de una 

propuesta que mejore la existente. 

 Mejorar la evaluación en proceso de las becas y agregar la evaluación de impacto de los 

destinatarios de los proyectos a través de, al menos, un encuentro anual con los mismos. 

 Elaboración de un banco de proyectos e informes presentados en la Facultad de 

Psicología y en la UNC que contenga la información del sistema al menos en los últimos 

cinco años. 

 Promover la difusión y publicación de los proyectos becados y voluntarios.   

 

 Actividades de Promoción Cultural 

Objetivos  

 Posicionar a la Facultad como un espacio de accesibilidad cultural para la 

comunidad. 

Acciones 

 Realizar al menos dos eventos artísticos en el año (muestras, recitales, obras de 

teatro, etc.) utilizando el espacio del Hall del Módulo principal de la Facultad. 

 Realizar al menos dos convenios con instituciones de producción artística y cultural.  

 

 Servicios 

Objetivos 

 Realizar la gestión operativa de las actividades de servicios, procesos de asistencia 

técnica (asesorías, etc.) estableciendo mecanismos flexibles y eficientes para la 

recepción de demandas y la difusión de las ofertas de intervención o atención 

posibles. 

 Favorecer la recepción y derivación de las demandas realizadas a esta área a los 

equipos docentes especialistas. 

Acciones 

 Promoción de las propuestas ya presentadas a la Secretaría a través de difusión 

específica de estas actividades (al menos dos por año). 

 Convocar a reuniones periódicas de equipos docentes interesados en promover y 

presentar de propuestas (al menos dos por año). 
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 Actualizar relevamiento de actividades afines ya realizadas (en forma continua) 

 

A corto plazo se planea: 

 La informatización de todas las actividades de extensión y de los aspectos 

administrativos de la Secretaría (tanto sobre trámites como sobre producción 

académica). Su colocación en la Página Web de la Facultad de manera de favorecer 

la promoción de los servicios de la Secretaría tanto para la comunidad como para los 

integrantes de la Facultad. 

 La regularización y sistematización de todas las actividades extensionistas existentes 

y las nuevas que se generen a partir de los instrumentos legales correspondientes.  

 Mejorar y ampliar la atención al público que recurre al Área y la atención de los 

miembros de la Facultad. 

 El sostenimiento de un posicionamiento firme en el marco del Consejo de Extensión 

de la Universidad Nacional de Córdoba, en el cual aportar las definiciones que desde 

nuestro desarrollo en extensión se consideren convenientes para la definición de 

políticas en el área desde la Universidad. 

 La creación de la revista de extensión de la Facultad de Psicología que permita 

difundir las actividades que  realizan los equipos de profesionales que llevan a cabo 

propuestas de extensión y vinculación con la comunidad. 

 La regularización y sistematización de todas las actividades extensionistas existentes 

y las nuevas que se generen a partir de los instrumentos legales correspondientes.  

 Crear la subsecretaría del graduado que funcione en ámbito de la Secretaría de 

extensión. El objetivo sería articular con los graduados que trabajan en instituciones 

de la comunidad para habilitar actividades conjuntas. 

 Sostener ante el consejo de  la SEU de la UNC, la participación equitativa de todos 

los miembros de la comunidad universitaria en los programas de extensión 

 

A mediano plazo se planea: 

 Diseñar políticas para articular la extensión durante las prácticas de grado en las 

cátedras que curricularmente sea posible. Para ello, se deberá trabajar de modo 

conjunto con SACA. Esto requiere incrementar convenios y personal que realice el 

seguimiento 

 Mejorar la articulación de la extensión con las prácticas Pre-Profesionales y 

Supervisadas, brindando capacitación específica a docentes y estudiantes que 

participan en estas prácticas. Vincular esta actividad con la subsecretaría del 

graduado, tanto para la generación de convenios como para el seguimiento del 

graduado reciente.  

 Proponer un observatorio para sistematizar las demandas que articulan las 

necesidades y propuestas en las Sistematizaciones de TIF en las prácticas. 

 Planificar instancias de capacitación y difusión sobre la extensión en la Facultad de 

Psicología, dirigidas a la comunicación interna y externa. Articular acciones con 

Comunicación Institucional, SAE y SACA 

 En este marco, participar a representantes de instituciones estatales para incrementar 

convenios con instituciones públicas.  

 Realizar un diagnóstico de eventuales áreas/sectores de la comunidad que requieran 

intervenciones de los equipos que funcionan en la Secretaría. 

 

A largo plazo se planea: 

 Diseñar políticas que permitan captar fondos para las propuestas de extensión desde 

la Facultad, así como su articulación con instituciones que puedan solventarlas. 

 

En síntesis, las actividades de extensión y vinculación llevadas adelante en el marco 

de la carrera son satisfactorias y adecuadas. Una importante cantidad de docentes se vincula 
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a esta área tanto como estudiantes y egresados. La articulación de actividades de extensión y 

vinculación con la carrera es significativa. La entidad posee una unidad de gestión específica 

y es adecuada. Los mecanismos de evaluación son satisfactorios, transparentes y permiten 

mantener y desarrollar la calidad de las propuestas de extensión y vinculación. La institución 

posee definidas y explicitadas políticas de extensión y vinculación de corto, mediano y largo 

plazo que articulen u orienten las actividades de este tipo. Se espera que dichas políticas 

tengan un impacto positivo en los distintos sectores que se beneficien de los servicios de esta 

Secretaría, tanto en lo referido a los servicios externos como internos. Se espera lograr un 

número mayor de becas en extensión y de subsidios de proyectos y servicios propuestos. Se 

procurará conocer las mejores experiencias de articulación y contribución de la Facultad con 

la sociedad en su conjunto.  

Por último, es necesario propiciar un trabajo de articulación entre las distintas 

unidades académicas, como un trabajo en red, así como desarrollar actividades extensionistas 

conformando equipos de trabajo interdisciplinarios y de integración interclaustros, a fin de 

crear un espacio que promueva la participación de todos en la generación de propuestas de 

intervención para la resolución de problemas concretos socialmente relevantes. 
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1.13. Valorar la suficiencia de los convenios específicos firmados para favorecer el 

desarrollo de la carrera. Analizar la conveniencia de firmar nuevos acuerdos aclarando las 

ventajas que los mismos generarían; evaluar la posibilidad de concretarlos. Diferenciar 

entre acuerdos favorables e imprescindibles. Indicar si la unidad académica cuenta con 

instancias de seguimiento de los convenios. 

 

 

 CONVENIOS ESPECÍFICOS FIRMADOS PARA FAVORECER EL 

DESARROLLO DE LA CARRERA 

 

 Convenios de Extensión  

 

Siendo la Extensión Universitaria el proceso de vinculación entre la Universidad y la 

sociedad, basado en el conocimiento científico, tecnológico, cultural, artístico y humanístico, 

y considerando la importancia que se le asigna a este proceso, la Facultad de Psicología 

dispone a través de la Secretaría de Extensión, de la formalización de los convenios para 

propiciar y fomentar las relaciones con los sectores externos.  

Entre los sectores externos recién mencionados se encuentran los sectores públicos y 

privados. Esta vinculación reviste gran importancia para la carrera pues son sectores donde 

los estudiantes, los egresados y los profesores desarrollan actividades tales como pasantías, 

prácticas profesionales y donde pueden encontrar temas para la realización de proyectos 

Integradores. Estas vinculaciones se logran a través de convenios como los que se listan a 

continuación.  

En el año 1997 estos convenios se presentaban mediante  el sistema Otrasyt a través 

de la Escuela, pero administrativamente se regulaban desde la UNC. En los últimos cuatro 

años la Universidad Nacional de Córdoba ha normatizado desde el Área Central algunos 

procedimientos relacionados con la vinculación con terceros, que ha redundado en una 

notable agilización de trámites por la descentralización impuesta, sin desmedro de los 

controles y registros que requiere una administración responsable y transparente.  

La Ordenanza Nº 15 del HCS del año 2008 delega en las autoridades de las 

Dependencias la firma de Contratos de Locación de Servicios (sin relación de empleo 

público) para formalizar actividades extra-designación que desarrollan los docentes (cursos, 

congresos, jornadas, cuarto nivel), respetando las instancias previas en cuanto a informes de 

pertinencia, de factibilidad presupuestaria, de infraestructura y de legalidad, pero que ahora 

se resuelven en el ámbito de la Facultad y no en las áreas centrales, con el consiguiente 

beneficio en agilidad y celeridad de las tramitaciones.  

Idéntico criterio se estableció en la Ordenanza Nº 18 del H.CS para la firma de 

Convenios Específicos de Asistencia Tecnológica o Transferencia de Servicios, o Protocolos 

de Trabajo puntuales que atiendan a demandas formuladas desde ámbitos oficiales o 

privados. Los Decanos de la Facultad están autorizados a suscribir este tipo de Convenios, 

requiriendo los mismos informes previos que antes se gestionaban en las áreas centrales, 

pero ahora trasladados a sectores específicos de las Dependencias. Este cambio en la 

operatoria ha generado un contacto más cercano entre la Facultad y el medio, pues estos 

procedimientos antes se iniciaban a través del Rectorado de la Universidad que intercedía en 

todo el proceso, con las demoras y desencuentros que ello implicaba.  

Para asegurar el control y seguimiento recomendables, se han implementados 

registros centrales de todas estas actividades que desarrollan las Dependencias. 

En estos momentos, la Facultad de Psicología desde la propia Secretaría de 

Extensión y Subsecretaría de Servicios a la Comunidad, y desde todos los Servicios 

reconocidos y autorizados por el HCD, se proyecta a la comunidad con una oferta 

sumamente variada de actividades, gratuitas y rentadas, que la relacionan con una cantidad 

creciente de estudiantes, egresados, profesionales y público interesado en las temáticas que 

se difunden, pero este crecimiento pone cada vez más en evidencia la necesidad de contar 

con recursos humanos adecuados en calidad y cantidad, ya que en las condiciones actuales el 
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grupo disponible debe multiplicar tareas, funciones y esfuerzos para satisfacer una demanda 

que crece permanentemente, en desmedro muchas veces de la calidad y agilidad que serían 

deseables.  

Se realizaron las siguientes actividades de extensión que implican servicios a la 

comunidad consistentes en capacitación específica, asesoramientos y transferencia, en 

algunos casos con convenios en trámite y otros concluidos con diversas instituciones. La 

tarea del Área de Extensión fue promover y asesorar a los diferentes equipos docentes 

implicados en la realización de las mismas con el marco legal correspondiente y con la 

provisión de los recursos materiales y humanos necesarios para su gestión.  

Las vinculaciones aludidas se logran a través de convenios como los que se listan a 

continuación: 

 

 Ministerio de  Educación - La Voz del Interior (Generado por los miembros del 

servicio de Asistencia a la comunidad educativa) Duración: seis meses. 

Características: colaboración interinstitucional para desarrollar acciones para la 

capacitación  de docentes de todos los niveles  y modalidades del sistema educativo 

provincial a través de un medio masivo de comunicación. Coordinadores 

Responsables: Responsable Académico: Prof. Horacio Maldonado. Coordinador 

General del Proyecto de Asistencia a la Comunidad Educativa, Coordinadora 

Académica: Lic. Claudia Torcomián, Responsable Operativa: Lic. Silvia Paxote, 

Responsable Informática-Distancia: Dra. Leticia Luque. Participaron en el equipo 

que gestionó la actividad, docentes, egresados y alumnos y tuvo como destinatarios 

59.00 docentes cordobeses. 

 Empresa TAMSE (Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado). Duración: 

Un año. Características: Convenio específico para desarrollar un conjunto de 

acciones de Asistencia Técnica, Formación Profesional y Transferencia de 

Tecnología, para asistir a la Empresa en el proceso de modernización de la gestión 

de recursos humanos. Coordinador Responsable: Prof. Andrea Pujol, Titular de la 

Cátedra de Psicología Laboral y Coordinadora del Programa de Asistencia Técnica y 

Transferencia en calidad del empleo y Desarrollo Ocupacional de la Subsecretaría de 

Servicios a la Comunidad de la Secretaría de Extensión. 

 Dirección de Violencia Familiar, Ministerio de Justicia. Duración: cinco meses. 

Características: Convenio de prestación de servicios tendiente a promover 

condiciones organizacionales que favorezcan la salud de los trabajadores en la 

Dirección de Violencia Familiar. Coordinador Responsable: Lic. Mónica Inés Pan, 

Coordinadora del Servicio de Prestación de Psicología Organizacional de la 

Facultad. 

 Asociación Civil “Casandra”. Duración: tres días. Características: Protocolo de 

Trabajo para el desarrollo de actividades extensionistas a cargo de la entidad en 

dependencias de la Facultad. Coordinador Responsable: Asociación Civil 

“Casandra”.  

 DASPU. Duración: Un año con renovación automática por igual período. 

Características: Convenio específico de prestación de servicios para los afiliados a la 

Obra Social Universitaria DASPU. Coordinador Responsable: Servicio de 

Orientación Vocacional y Ocupacional: Lic. Josefina Pássera; Servicio de Asistencia 

a la Comunidad Educativa: Mgter. Horacio Maldonado; Asistencia a Estudiantes con 

problemas de aprendizaje a nivel universitario: Mgter. Horacio Maldonado. 

 Ministerio de Educación PROCONVI. Duración: siete meses. Características: 

Convenio específico para capacitación de directivos y personal docente sobre 

relaciones vinculares e institucionales en el marco del Programa de Convivencia 

Escolar. Coordinador Responsable: Mgter. Horacio Paulín. Coordinador del 

Servicio: PROCONVI. Co-coordinadora de Talleres y Reuniones: Mgter. Marina 

Tomasini. 
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  Instituto de Nuestra Señora de la Misericordia. Duración: Dos reuniones 

quincenales. Características: Convenio específico para la capacitación de directivos 

y docentes del Instituto. Responsable Coordinador: Prof. María Elena Cordera, 

Titular de la Cátedra de Psicología Evolutiva de la Niñez.   

 Empresa TAMSE. Duración: seis meses. Características: Convenio específico 

ampliatorio del anterior orientado a la Unidad de Selección y Promoción de 

Personal. Coordinador Responsable: Prof. Andrea Pujol, Titular de la Cátedra de 

Psicología Laboral y Coordinadora del Programa de Asistencia Técnica y 

transferencia en calidad empleo y Desarrollo Ocupacional de la Subsecretaría de 

Servicios a la Comunidad de la Secretaría de Extensión. 

 Empresa TAMSE. Duración: cuatro meses. Características: Convenio Específico 

ampliatorio del anterior orientado a la Unidad de Selección y Promoción de 

Personal. Coordinador Responsable: Prof. Andrea Pujol, Titular de la Cátedra de 

Psicología Laboral y Coordinadora del Programa de Asistencia Técnica y 

transferencia en calidad empleo y Desarrollo Ocupacional de la Subsecretaría de 

Servicios a la Comunidad de la Secretaría de Extensión.  

 Secretaría de Coordinación y Prevención de las Adicciones. Duración: siete meses. 

Características: Convenio Específico para el desarrollo de actividades extensionistas 

en el marco del Proyecto de Investigación-Acción “Diagnóstico de habilidades en 

alumnos adolescentes correspondientes al Nivel Medio de Córdoba Capital”. 

Coordinador Responsable: Responsable Académica Mgter. Griselda Cardozo, 

Responsable del  Servicio de Promoción y Protección de la Salud en el Adolescente. 

 Dirección de Violencia Familiar - Ministerio de Justicia. Duración: dos meses. 

Características: Convenio de Prestación de Servicios para promover condiciones 

organizacionales saludables y mejorar la calidad de las articulaciones internas de la 

Entidad. Coordinador Responsable: Lic. Mónica Pan, Coordinadora responsable del 

Servicio de Prestaciones de Psicología Organizacional: diagnóstico, intervención y 

asesoramiento.  

 DASPU. Duración: Un año con renovación automática por igual período. 

Características: Convenio Específico de Prestación de Servicios para los afiliados a 

la Obra Social Universitaria DASPU. Coordinador Responsable: Servicio de 

Asistencia Clínica a la Comunidad: Mgter. María Cristina Berardo de Bauducco. 

Servicio de Asistencia Psicológica: Lic. Mirta Paulozky. 

 Ministerio de Educación-Propuesta Educativa. Duración: cinco meses. 

Características: colaboración interinstitucional para desarrollar acciones para la 

capacitación de docentes de todos los niveles  y modalidades del sistema educativo a 

través de un medio masivo de comunicación. Coordinador Responsable: Lic. Ana C. 

Bianco. 

 Dirección General de Fabricaciones Militares. Duración: siete meses. 

Características: Convenio Específico de Asistencia Técnica, Formación Profesional 

y Transferencia de Tecnología para asistir a la Empresa en un programa de diseño 

participativo de la política institucional de recursos humanos. Coordinador 

Responsable: Prof. Andrea Pujol, Titular de la Cátedra de Psicología Laboral y 

Coordinadora del Programa de Asistencia Técnica y transferencia en calidad empleo 

y Desarrollo Ocupacional de la Subsecretaría de Servicios a la Comunidad de la 

Secretaría de Extensión. 

 Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros. Duración: Un año con prórroga 

automática por dos años más. Características: Convenio Específico de Prestación de 

Servicios para propender a una participación activa de las personas mayores que 

concurren al Hogar de Día Arturo Illia. Coordinador Responsable: Prof. María 

Cornacchione, Responsable del Proyecto de Extensión y Servicios “Formación de 

Recursos Humanos para trabajar con ancianos”.  
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 Asociación Gremial de Empleados Judiciales. Duración: Sesenta días. 

Características: Convenio Específico para desarrollar un proyecto de abordaje 

psicosocial de diagnóstico sobre problemáticas vinculadas a la salud mental de los 

trabajadores de la Policía Judicial de la Provincia de Córdoba. Coordinador 

Responsable: Prof. Miguel Escalante, Coordinador del Proyecto de Extensión y 

Servicios “Intervención en Problemáticas Psicosociales en los niveles grupal, 

institucional y/o población”.  

 Convenio de voluntariado. Desde el año 2006, el Programa de Voluntariado 

Universitario ha realizado cinco convocatorias generales que incluyeron a 

estudiantes y docentes de Universidades e Institutos Universitarios Públicos de todo 

el país, así como a organizaciones sociales y de base, atendiendo distintas 

problemáticas sociales de la realidad argentina. En 2009, además de la convocatoria 

ordinaria, se realizó una convocatoria específica, denominada: “Voluntariado 

Universitario en la Escuela Secundaria”. En 2011, se vuelve a realizar una 

convocatoria específica, cuya finalidad es invitar al sistema universitario público a 

participar con propuestas concretas que contribuyan al logro de los objetivos del 

Programa Conectar Igualdad. Este Programa constituye una estrategia que busca la 

revalorización de la escuela pública y mejora de la calidad de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Convocatoria específica 2011: El Ministerio de Educación 

de la Nación a través del Programa de Voluntariado Universitario convocó a 

facultades, cátedras y estudiantes de Universidades e Institutos Universitarios 

Nacionales para la presentación de proyectos de trabajo voluntario que promuevan la 

vinculación de estas instituciones con el Programa Conectar Igualdad. Dicha 

convocatoria, de carácter público y abierto, propone incentivar el compromiso de los 

estudiantes de nivel superior universitario con las escuelas secundarias, 

promoviendo su participación en la construcción de alternativas de desarrollo 

educativo. Objetivo General: Atento a la magnitud y la relevancia social, política, 

económica y cultural de los objetivos planteados por el Programa Conectar Igualdad, 

resulta oportuno que las instituciones universitarias públicas de nuestro país se 

involucren en la implementación y fortalecimiento de esta política pública a través 

del Programa de Voluntariado Universitario. Por ello y, teniendo en cuenta la 

duración del proyecto, se pudieron presentar proyectos en uno a varios de los 

siguientes ejes temáticos: Alfabetización digital, Producción de contenidos en el 

aula, Fortalecimiento de equipos técnicos, Herramientas multimediales, Registro y 

sistematización de experiencias. Convocatoria 2011: el Programa de Voluntariado 

Universitario lanza nuevamente su convocatoria anual con el objetivo de seguir 

profundizando la función social de la Universidad Pública a lo largo de todo el 

territorio nacional. De esta manera nos proponemos seguir avanzando en el incentivo 

del compromiso social de los estudiantes. Desde el Programa de Voluntariado se 

busca que el trabajo conjunto que se realiza en cada uno de los proyectos entre el 

Estado Nacional, las Universidades y las Organizaciones Sociales, sea un aporte a la 

construcción cotidiana de un país que nos incluya a todos y todas. No creen en la 

práctica social ascética, despojada de ideología, valores ó intereses. Para ellos toda 

práctica social es esencialmente política, es decir siempre se juegan 

posicionamientos, intereses y sentido. Es por esto que, desde el programa se 

propusieron brindar a los estudiantes la posibilidad de encontrar un complemento en 

su formación, vinculando la aplicación del conocimiento con las problemáticas de la 

comunidad a la que pertenecen, pero también y fundamentalmente, aportar y 

fomentar la formación de cuadros técnicos consustanciados con las necesidades del 

pueblo, que se sientan parte y se involucren en la construcción de un destino común. 

Los ejes de esta convocatoria fueron: Cultura, Historia e Identidad Nacional y 

Latinoamericana, Política y Juventud, Trabajo y Empleo, Acceso a la Justicia, 

Medios Audiovisuales y Democracia, Ambiente e Inclusión Social, Inclusión 

Educativa, Promoción de la Salud. Resultados de la convocatoria en la Facultad de 
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Psicología. Universidad Nacional de Córdoba: “Fortalecimiento de procesos 

organizativos y emprendimientos socio-productivos en mujeres situación de 

pobreza.” (Díaz, Angélica Inés del Valle) Universidad Nacional de Córdoba. 

“Universidad y Prácticas Comunitarias: Cultura, Ambiente y Memoria. Un desafío 

permanente” (Plaza, Silvia) 

 Convocatoria por el Bicentenario. La convocatoria 2010 se propuso trabajar en base 

a siete ejes temáticos específicos vinculados con las principales problemáticas de 

nuestra sociedad. El origen común, la historia compartida, los sueños conjuntos y la 

actual relación entre los países que conformaron la Patria Grande con la que Bolívar 

y San Martín soñaron y que pueden ayudarnos a pensar respuestas comunes e 

intercambiar experiencias que sirvan de guía para pensar nuestra Nación en el año 

del Bicentenario. Para el Programa estimular la función social de la Universidad a lo 

largo de todo el país es un desafío permanente y necesario; respaldar aquellas 

actividades que los estudiantes realizan diariamente en las comunidades en las que 

habitan y con las que construyen día a día una realidad mejor es uno de sus 

objetivos. Estas experiencias son sostenidas por el compromiso social y el trabajo 

conjunto de los estudiantes, docentes e investigadores voluntarios de las 

Universidades e Institutos Universitarios Nacionales en articulación con 

organizaciones de la comunidad. A 200 años de la Revolución de Mayo, resultó 

oportuno focalizar la acción en aquellas cuestiones que hacen a la consolidación y 

profundización de un proyecto de país justo, inclusivo, democrático y soberano. Por 

ello, se propuso pensar los proyectos a partir de los siguientes ejes temáticos: 

Cultura, Historia e Identidad Nacional y Latinoamericana (Recuperación y 

Promoción del Pensamiento y/o Patrimonio Histórico y Cultural regional, nacional y 

latinoamericano – Profundización del sentido de pertenencia nacional y 

latinoamericano), Política y Juventud (Formación y fortalecimiento de la 

Democracia – Construcción de ciudadanía – Promoción de Derechos Humanos – 

Género e igualdad – Asesoramiento y formación en organización y representación 

estudiantil secundaria), Inclusión Educativa (Atención de necesidades pedagógicas, 

sociales y estructurales vinculadas a la escuela primaria y/o secundaria), Trabajo y 

Cooperativismo (Economía social – Apoyo a emprendimientos sociales, familiares, 

etc. – Fortalecimiento de experiencias cooperativistas vinculadas a la recuperación 

del trabajo), Promoción de la Salud (Atención de las problemáticas vinculadas a la 

salud individual y/o social – Atención Primaria de la Salud – Inclusión de personas 

con discapacidad),  Medios Audiovisuales y Democracia (Democratización 

comunicacional - Derecho a la comunicación – Socialización del conocimiento – 

Construcción de agencia de noticias locales, nacionales y/o regionales), Ambiente e 

Inclusión Social (Reciclado de Residuos Sólidos Urbanos, RSU, - Energías 

renovables y alternativas – Mejora del espacio urbano y/o rural). Resultado de 

convocatoria 2010 en la Facultad de Psicología: Universidad Nacional de Córdoba 

Desarrollo de competencias para el ME y aprovisionamiento de recursos en Jóvenes 

de sectores popular (Altamirano, Patricia). Segunda Convocatoria 2009: 

Voluntariado Universitario en la Escuela Secundaria: esta convocatoria específica se 

propuso realizar un aporte para mejorar los niveles de inclusión educativa de 

nuestros adolescentes, a partir de propuestas destinadas a reducir los índices de 

deserción, repitencia y abandono escolar, fortalecer las trayectorias escolares de los 

jóvenes que se encuentran dentro del sistema educativo y acompañar el pasaje de la 

escuela secundaria a la universidad, en aquéllos jóvenes que deseen continuar sus 

estudios superiores. Resultados de la Convocatoria 2009 “Voluntariado Universitario 

en la Escuela Secundaria”  en la Facultad: Universidad Nacional de Córdoba La 

Universidad como horizonte para estudiantes secundarios en situación de 

vulnerabilidad social. (DUARTE, María Elena). Universidad Nacional de Córdoba 

Estudiarte (Ferrucci, Susana). 
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 Convenio específico con la SENAF: La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia 

de la Provincia de Córdoba, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Prevención en 

Adicciones, la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales – Escuela de Trabajo Social, y la Facultad de Psicología, celebraron en este 

año 2011 el Convenio Complementario al Convenio de Cooperación Recíproca 

suscripto con fecha 05/10/2009, que tiene por objeto establecer un marco de 

cooperación técnica, investigación conjunta y complementación mutua entre las 

jurisdicciones correspondientes, a fin de implementar en el ámbito del Centro 

Provincial de Atención Integral del Adolescente José Ingenieros, creado por la 

SENAF, un Programa de Residencias que tendrá por finalidad establecer un servicio 

de Capacitación y Perfeccionamiento Profesional destinado a graduados de las 

Facultades de Psicología y de Trabajo Social. Se efectuarán trabajos de 

investigación, capacitación y de intervención para la atención integral de 

adolescentes. La UNC instrumentará este Servicio de Residencia, a través de 

instancias teórico-prácticas que les permitan la adquisición y ampliación de los 

conocimientos y técnicas especializadas propias de su incumbencia, mediante su 

intervención activa en la implementación de las distintas acciones que se ejecutarán 

en el Centro. 

 

 

 Convenios Internacionales en Investigación 

 Convenios Específicos con Psicología 

Para facilitar el contacto con pares internacionales, la Coordinación de Relaciones 

Internacionales trabaja generando constantemente nuevos espacios tendientes a la 

internacionalización de la Facultad de Psicología, garantizando la construcción y 

fortalecimiento de redes académicas latinoamericanas, lo que permite profundizar en 

temáticas ligadas a la identidad y pertenencia. 

 

 Convenio Específico con el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

Instituto politécnico Nacional (CINVESTAT), México (2008) 

Duración: Indefinido 

Características: Convenio para la realización de investigaciones educativas por medio de 

intercambio docente, de investigadores y alumnos entre otras actividades.  

Coordinadores Responsables: Lic. Susana Ferrucci y Lic. Angélica Moller por la Facultad de 

Psicología, UNC, y Dr. David Block Sevilla y Dra. Emilia Ferrreiro Schiavi por 

CINVESTAT 

Sin copia de convenio. Se firmó para que una docente de la UA  hiciera el doctorado, sin 

datos acerca de otras acciones. 

 

 Convenio Específico con la Universidad Jaume I Castelo (2007) 

Duración: Indefinido 

Características: Sin información ni copia de convenio.  Sin datos acerca de los resultados. 

 

 Convenio específico con el Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale Cgil Veneto 

(2004) 

Duración: Indefinido 

Características: Establece un programa de capacitación e intervención de Acompañante 

Gerontológico  

Con copia del convenio. Sin datos acerca de los resultados 

 

 Gestión de Convenios en la Actualidad 

 

 Convenio específico con la Universidad de Halmstad, Suecia (2011) 
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Duración: 3 años 

Características: Convenio Marco y Específico de cooperación académica y científica sobre 

estudios de género para realizar conjuntamente actividades de enseñanza-aprendizaje e 

investigación. Convenio de Intercambio de estudiantes 

Coordinadores responsables: Por la Facultad de Psicología (UNC), Dra. Cristina González y 

por el Departamento de Salud y Sociedad de la Universidad de Halmstad, la Dra. Marta 

Cuesta. 

Se encuentra en trámite, a la firma de la rectora Posteriormente será enviado a Suecia, para la 

firma de las autoridades de esa Universidad. 

 

 Convenio específico con la Universidad Federal de San Carlos, Brasil (2010) 

Duración: 3 años 

Características: Convenio específico de cooperación académica y científica sobre 

Habilidades Sociales y comportamiento Interpersonal para realizar conjuntamente 

actividades de enseñanza-aprendizaje e investigación. Convenio de Intercambio de 

estudiantes 

Coordinadores responsables: Por la Facultad de Psicología (UNC), Fabián Orlando Olaz, y 

por la Facultad de Psicología (UFScar), Zilda Aparecida Pereyra Del Prette. 

En trámite, fue firmado por la rectora, y se envió a Brasil para ser firmado por las 

autoridades de esa Universidad. 

 

 

 Gestión de Subsidios Internacionales para la Mejora de la Calidad Educativa 

 

Convocatoria de Proyectos de Misiones Universitarias al Extranjero III 

Proyecto Coordinado por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, 

presentado a la Secretaría de Políticas Universitarias. 

Título del Proyecto “Misión Conjunta al Extranjero. III Convocatoria”. 

Objetivos generales: 

 Dar a conocer y ofrecer las carreras y cursos de grado y postgrado, los desarrollos 

científicos, tecnológicos y culturales de las universidades argentinas. 

 Compartir desarrollos y producciones teórico científicas de las instituciones 

visitantes. 

 Firmar convenios de cooperación entre las Instituciones visitantes y las visitadas. 

Objetivos específicos: 

 Difundir las actividades de grado, postgrado y extensión que se realizan en cada una 

de las Universidades argentinas. 

 Alentar, en el área de investigación, la realización de proyectos de investigación 

bilaterales, difundiendo las temáticas que actualmente se están desarrollando, 

buscando puntos de encuentro y de estudios comparados según las temáticas y las 

culturas, favoreciendo el abordaje sobre diversas problemáticas en común que 

permita el enriquecimiento a través de diferentes lecturas y aportes. 

 Posibilitar intercambios específicos de graduados, profesores y estudiantes en el 

nivel de grado (libre y gratuito) y en los niveles de: postgrado, postítulo e 

investigación, teniendo éstos tres últimos actividades gratuitas y aranceladas. 

Estado del Proyecto: En evaluación 

 Conclusión 
 

Los convenios específicos firmados para favorecer el desarrollo de la carrera, son 

satisfactorios, si bien se trabaja continuamente en el aumento de los mismos, los vínculos 

con unidades académicas extranjeras deben ser profundizados y trabajar en la consolidación 

de la política de cooperación internacional de la facultad.  
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En este apartado no se han incluido los de Prácticas Pre- profesionales. Sería un 

indicador de excelencia propender a la firma nuevos acuerdos mostrando de este modo una 

formalización de acciones ya comenzadas, y la potencialidad de acciones a futuro.  

Todos estos convenios muestran el gran potencial de la Facultad en las áreas de 

extensión y de investigación. La Secretaría de Extensión y la Coordinación de Relaciones 

Internacionales trabajan constantemente para que estos espacios puedan crecer 

constantemente y ofrecer nuevas posibilidades tanto para la extensión como para la 

investigación, vertiéndose estos logros en la calidad de la enseñanza.  

La  unidad académica cuenta con instancias de seguimiento de los convenios, 

alojados en las secretarías, que son el eje de los mismos.  
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1.14. Explicitar el impacto que las carreras de posgrado de la unidad académica y de la 

universidad tienen sobre la carrera en proceso de acreditación (perfeccionamiento docente; 

existencia o posibilidad de creación de núcleos de investigación, transferencia o extensión; 

actualización de graduados; incorporación de equipamiento de uso en el grado; etc.). 

Indicar las carreras de posgrado a las que se hace referencia y la fecha de inicio de su 

dictado. Mencionar sintéticamente el origen y la formación del cuerpo académico de dichas 

carreras de posgrado. 

 

  

 EL IMPACTO DE LAS CARRERAS DE POSGRADO 

Sin duda la de mayor trayectoria, actualmente con Categoría A, la Carrera de 

Doctorado de la Facultad de Psicología creada en 1956, es la que impacta principalmente de 

un modo positivo en el proceso de acreditación de la Carrera de Psicología. El sustento está 

en que el grueso de los doctorandos desarrollan sus trabajos en equipos de investigación ya 

consolidados que incorporan formación técnica-tecnológica, sistemas de becas, subsidios, 

formación de recursos humanos y, en algunos casos, transferencia. Muchos de ellos son, 

además, Docentes de la Facultad de Psicología, por lo que, por esos medios, se efectivizan 

acuerdos e intercambios con otras Instituciones que resultan en un fortalecimiento de las 

partes, involucrando a ayudantes alumnos y pasantes de cátedra en proceso de formación, y 

facilitando la implementación de Prácticas Pre-Profesionales y producción de Trabajos 

Finales de Licenciatura.  

Las dos Carreras de Especialización actualmente activas son las de más reciente 

implementación. Sin embargo, el inicio de nuevas cohortes evidencia la continuidad de las 

mismas, y por sus características de perfeccionamiento profesional, han hecho efectivos 

diversos acuerdos entre la Facultad de Psicología y otras Instituciones, lo cual viabiliza la 

actividad de la práctica profesional y representa una potencial inserción institucional para sus 

alumnos. En este contexto, también se hace factible la participación de ayudantes alumnos y 

pasantes de cátedra que realizan sus Prácticas Pre-Profesionales, y en su conjunto, se tiende a 

consolidar paulatinamente la estructura típica de un equipo de investigación.  

En la experiencia recorrida por estas Carreras, es notable que algunos acuerdos 

interinstitucionales se hayan renovado y también fortalecido, así como a la par se han ido 

generando nuevos convenios, siempre con el objetivo de viabilizar la instancia de prácticas 

profesionales en el marco de la Carrera de Posgrado correspondiente.  

En el curso de este año ha comenzado la Carrera de Maestría en Salud Mental, con 

(hasta el momento) la mayor cantidad de inscriptos que haya tenido una Carrera de Posgrado 

en la Facultad de Psicología. En el marco de tal Maestría se han establecido acuerdos con la 

OPS, generando el intercambio de docentes extranjeros que interactúan con los ayudantes 

alumnos y equipos de cátedra, participando también de actividades áulicas de grado.  

La tendencia expansiva de las Carreras de Maestría y Especialización en Psicología, 

considerada en perspectiva, representa un indicador de que el principal impacto de las 

mismas será más claramente observable y cuantificable en los próximos procesos de 

acreditación. Sin embargo, la Maestría y las Especializaciones en marcha están teniendo 

impacto directo en la capacitación y formación académica-profesional de los egresados en 

Psicología. Asimismo, se sustentan los procesos de formación continua ofrecidos por la 

Facultad y se estimula la creación de nuevas Carreras de Posgrado orientadas a 

problemáticas específicas de nuestro medio.  

El cuerpo académico de las Carreras de Posgrado descriptas, está formado 

principalmente por Docentes de la Facultad de Psicología con título de cuarto nivel o mérito 

equivalente. En los casos de las Carreras que se imparten conjuntamente con otras Unidades 

Académicas, se incluyen miembros de las otras Facultades en el Comité Académico y/o 

forman parte de la estructura directriz de la Carrera. En algunos casos, se incorporan a la 

estructura docentes de otras universidades del país, o bien se recurre a docentes externos a la 

UNC, en instancias de admisión, seguimiento o evaluación del trabajo final. 
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En síntesis, las carreras de posgrado de la unidad académica y de la universidad 

tienen un impacto positivo en términos de la oferta de formación continua para nuestros 

egresados y, en particular, para los egresados recientes y para los últimos años de la carrera, 

dada la inclusión de estudiantes avanzados en estas ofertas educativas.  

La importante cantidad de docentes que participan como docentes o estudiantes de 

estas acciones permiten aumentar el perfeccionamiento docente, en especial en las carreras 

de investigación (Salud mental, especialidades y psicología laboral). Es de destacar las 

acciones de  transferencia, vinculación tecnológica y  extensión que se derivan de las 

acciones de posgrado. 
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1.15. Mencionar las principales características del plan de desarrollo presupuestario de la 

unidad académica en sus aspectos de inversión y gastos de operación. Indicar si la 

institución cuenta con una unidad de gestión y/o mecanismos específicos que cumplan la 

función de planificación administrativa y financiera. 

 

 PLAN DE DESARROLLO PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD 

ACADÉMICA EN SUS ASPECTOS DE INVERSIÓN Y GASTOS DE 

OPERACIÓN 

Del presupuesto anual asignado a la Unidad Académica por el Honorable Consejo 

Superior de la UNC, casi el 90 % se destina al pago de sueldos del personal Docente y No 

Docente (inciso 1). El resto es utilizado en mantenimiento, gastos de funcionamiento y para 

la adquisición y la actualización de equipos.  

Existen adicionalmente fondos específicos para compra de libros. El personal 

docente categorizado dentro del Programa de Incentivos, recibe los importes 

correspondientes de la Secretaría de Políticas Universitarias.  

Existen subsidios otorgados por la Secretaría de Ciencia y Técnica, Conicet y 

Cooperación Internacional a proyectos desarrollados en la Unidad Académica, que si bien no 

son cifras significativas con respecto al presupuesto total de la Facultad, permiten al plantel 

docente profundizar y cualificar aun más actividades de investigación y extensión. Otras 

fuentes de financiación son los recursos de programas no permanentes como FOMEC, etc. 

que particularmente surgen y tienen una finalización.  

Las inversiones realizadas están de acuerdo con los objetivos de la Unidad 

Académica y se priorizaron las áreas más necesitadas. Con respecto a la infraestructura: lo 

edilicio debe ser complementado con instalaciones externas, el equipamiento de las aulas 

propias es suficiente para satisfacer las necesidades requeridas para el desarrollo de las 

actividades previstas. En general el cuerpo académico es el mínimo con que la carrera puede 

funcionar. 

 

 Políticas de Generación de Fondos 

En el marco de las políticas  para promover recursos propios se encuentran los 

cursos de extensión y los programas, cursos y cursos de actualización profesional de 

posgrado, cuya reglamentación fue modificada a los fines de incluir como docentes de los 

mismos a los graduados, lo que amplió la oferta en variedad y calidad. Los mismos están 

acompañados de una amplia publicidad en diarios locales, mail a docentes, egresados, 

instituciones públicas y privadas e las que revisten psicólogos y profesionales de la salud. 

Se promueve y se brinda apoyo  a los docentes de la casa para realizar convenios de 

servicios. 

La Facultad de Psicología, ha logrado un importante crecimiento institucional, 

académico y administrativo en el que pueden resaltarse –por su impacto- los siguientes hitos: 

 

 Obras ya Ejecutadas 

Eliminación de barreras, accesos y sanitarios para discapacitados 

Ubicación: Edificio Ciudad Universitaria 

Permite un mejor acceso al edificio y al uso de sanitarios por parte de los discapacitados. 

 

Ampliación Aulas para la Unidad Académica 2da. Etapa 

Ubicación: Pabellón principal Facultad. Obra finalizada en 2011. 

Se amplió el Anexo de la Facultad dotándola de las Aulas F, G y H, seis oficinas del 

laboratorio B y del de Toma de Decisiones 

Monto asignado a la obra: $3.600.000. 

 

Mobiliario Ampliación Aulas Facultad de Psicología 2da. Etapa  
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Ubicación: Facultad de Psicología, Ciudad Universitaria. Obra terminada en el año 2011 

Se adquirieron muebles de caño metálico pintado y aglomerado para equipar las aulas. 

Monto de la inversión: $126.000 

 

Adecuación del espacio destinado al Museo de la Facultad de Psicología 

Ubicación: Biblioteca Elma K de Estrabou. Obra terminada en el año 2011 

Se adquirieron muebles y estructura fija para exhibir las obras de muestra, y la instalación 

eléctrica pertinente y refuncionalización del espacio, antes destinado a otras actividades.  

 

Adecuación del espacio destinado a la Prosecretaría de Comunicación Institucional 

Ubicación: Edificio Central Facultad de Psicología. Obra terminada en el año 2009 

Se adquirieron muebles y estructura fija para exhibir las obras de muestra así como la 

instalación eléctrica pertinente y refuncionalización del espacio, antes destinado a otras 

actividades.  

 

Ampliación Aulas para la Unidad Académica 1ra. Etapa 

Ubicación: Pabellón principal Facultad. Obra finalizada en 2008. 

Más en particular, se construyó el Anexo de la Facultad, citado anteriormente, dotando a la 

misma  de  Aulas Auditorio C, D y E, espacio para Fotocopiadora para alumnos, segundo 

espacio para Servicios Generales, y oficina para Prácticas Pre-Profesionales.  

 

Mobiliario Ampliación Aulas Facultad de Psicología 1ra. Etapa  

Ubicación: Facultad de Psicología, Ciudad Universitaria. Obra terminada en el año 2008 

Monto de la inversión: $159.500 

 

Acondicionamiento Acústico de Aulas A y B 

Ubicación: Edificio Central. Obra finalizada año 2009. 

Permitió obtener ambientes adecuados para el desarrollo de las clases. 

Monto de la inversión: $340.000 

 

Reparación Cubierta de Techos y Desagües Pluviales 1ª Etapa. 

Ubicación: Edificio Ciudad Universitaria. Obra finalizada año 2010 

Permitió resguardar adecuadamente boxes, oficinas del primer piso y halls de acceso en 

época de lluvias 

Monto de la inversión: $400.000 

 

Sistema de Protección de Libros en Biblioteca Elma K de Estrabou 

Ubicación Biblioteca Elma K de Estrabou.  Obra terminada en abril de 2008 

Monto de la inversión: $93.453 

 

Sistema de Mobiliario Biblioteca Elma K de Estrabou 

Ubicación Biblioteca Elma K de Estrabou. Obra terminada en abril del año 2008 

Monto de la inversión: $69.260 

 

Reestructuración Instalación Eléctrica Facultad de Psicología  

Ubicación: Facultad de Psicología Ciudad Universitaria. Obra terminada en el año 2008 

Monto de la inversión: $190.000 

Se ha mejorado el acceso a las tesis de grado de los egresados anteriores, mudándolas a la 

Biblioteca Elma K de Estrabou y refuncionalizando allí un nuevo espacio. Se creó el Museo 

de la Facultad en el corriente año, gestionando su construcción mediante división de espacios 

existentes, así como adquiriendo su equipamiento mobiliario y tecnológico. 

 

Conforme se han ido aumentando los metros cuadrados cubiertos en los últimos 

años, han crecido prioritariamente los espacios destinados a aulas (Auditorium, C, D, E y 
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Prácticas Pre-Profesionales en 2008, y F, G y H en 2011), los destinados a Laboratorios 

(laboratorio B con una gran superficie total a diferencia de los laboratorios preexistentes y 

oficinas para equipos de investigación: UESAM, Psicoanálisis, Observatorios de Medios, 

Toma de Decisiones, Adolescencia y sus Vicisitudes, etc.), Trabajos Finales y su sala de 

reunión (donde además se equipó para que se rindan tesis) y Oficina de Graduados. Estas 

obras fueron financiadas con fondos gestionados por el Rectorado e incluidas en el plan de 

obras respectivo a instancia de la Facultad, compartiendo los presupuestos globales con otras 

obras de la UNC.   

Al mismo tiempo y acompañando los últimos crecimientos edilicios, se ha 

incrementado paralelamente su equipamiento, dotándolos de equipos multimedia, PC y 

sistemas de climatización, a partir del presupuesto que para los incisos 2, 3 y 4 gestiona la 

Facultad. 

Por último, cabe mencionar la renovación del parque informático destinado a 

administrativos, docentes e investigadores de la Facultad, mediante adquisiciones de 

computadoras y equipos y la transferencia de los inutilizados para la minimización del 

impacto de su desecho en el medioambiente.      

       

 Obras en Ejecución 

Adecuación Eléctrica  y de Red de Datos del Laboratorio A 

Tiempo estimado de fin de obra: Diciembre 2011 

Se trata de adecuar todas las instalaciones a la real demanda de los investigadores de esa 

unidad de estudios e investigaciones. 

Monto de la inversión: $ 20.000 

 

Reparación de cubierta de los techos 2da. Etapa 

Tiempo estimado de fin de obra: Diciembre 2012 

Está en trámite de licitación. Esta obra consiste en el retiro de todos los materiales aislantes 

existentes de las partes más elevadas del techo del Edificio Central y la colocación de 

aislantes de gran impermeabilidad, tal como se hizo con la parte más baja de la cubierta de 

los techos del edificio central. 

Monto actualizado de la inversión: $280.000 

 

Colocación de escalera de emergencia para boxes docentes en el Primer Piso  

Tiempo estimado de fin de obra: Diciembre 2012 

Está en trámite de licitación. Primer llamado: Fracasado, por exceder las ofertas y el monto 

previsto para contratar. Se dotará de una salida que se adapte más al flujo real de personas a 

evacuar del primer piso, colaborando con las existentes. El escape será por patio principal. 

 

Reemplazo de luces de emergencia del Edificio Central y Botón de corte general 

Tiempo estimado de fin de obra: Julio de 2012 

Asignado presupuesto, y proyectada. Se licitará en 2012. Se reemplazarán los aparatos 

existentes de luces de emergencia, cuyas baterías no retienen más la carga y se conectará su 

circuito, directamente a la acometida al edificio, para que solamente enciendan al haber un 

corte de luz. Se colocarán pulsadores para corte general de luz en caso de emergencia. 

Monto estimado actualizado de la obra: $75.000 

 

Insonorización de Cámara Anecoica 

Tiempo estimado de fin de obra: Julio de 2012 

Está en trámite de licitación. Proyecto confeccionado por Profesionales del CIAL-UNC y 

otorgada imputación presupuestaria.  

Se seguirá el esquema establecido por los Arquitectos del CIAL para la realización de 

pruebas de respuesta voluntarias aislando sonidos externos. 

Monto estimado de la obra: $25.000 

 



210 

 

Climatización de Laboratorio B, Museo de Psicología y espacio menor 

Tiempo estimado de fin de obra: Abril de 2012 

Proyectos parcialmente realizados y remitidos desde la Subsecretaría de Planeamiento 

Físico. Cuando se remita la totalidad de los proyectos solicitados, se ejecutará la obra que 

comprende en todos los casos la colocación de aires acondicionados partidos (Split) y en 

algunos complementar con extractores eólicos y cámara de aire en aberturas (reemplazo de 

existentes), coherentemente con Res. HCD 397/2011 de Facultad Sustentable. 

Monto estimado de la obra: $50.000 

 

Medidas de Corto Plazo de Facultad Sustentable según Resolución HCD 397/2011 

Tiempo estimado de fin de obra: Abril de 2012 

Se reemplazarán los sistemas de iluminación, en aulas principalmente, por LED, 

manteniendo los lúmenes efectivos; se reemplazarán los sistemas de descargas de inodoros 

de 4 baños públicos por tecla, válvula de corte y caño de 2 a 2,5” para permitir la doble tecla 

que será instalada en todos los inodoros del Edificio Central y sus Anexos; se colocará 

sensores de presencia en mijitorios de la línea FV para descarga y aseo de los mismos; se 

reemplazarán las válvulas de picos de agua en baños por pulverizadores que atomicen y 

distribuyan la salida de agua; se colocarán tándems de 4 containers de los distintos colores y 

compots en los dos módulos para el adecuado resguardo provisorio de la basura diferenciada. 

Monto estimado de las obras: $150.000 

 

Como se indica, el Plan de inversión en los últimos años consistió principalmente en 

fortalecer las actividades de grado, del trabajo final y Práctica Pre-Profesional y de las 

actividades de investigación y Museo en la Facultad, mediante dotación edilicia y de 

equipamiento de última generación; ya sea con presupuesto en dependencia así como en la 

Secretaría de Planeamiento Físico que ejecutó las obras edilicias.    

  La dirección del Área Económico Financiera es quien lleva contabilidad de 

los recursos de las distintas fuentes de financiamiento (Contribución Gobierno, programas 

especiales, recursos propios, etc.), y la que da factibilidad (existencia de fondos) a los 

distintos pedidos de contrataciones que se generan desde la gestión de la Facultad, en 

función de los presupuestos estimados que se tienen o que busca el Departamento Compras-

Patrimonio, dependiente de la misma. 

 

En síntesis, el plan de desarrollo presupuestario de la unidad académica en sus 

aspectos de inversión y gastos de operación es adecuado. La institución cuenta con  una 

unidad de gestión y/o mecanismos específicos que cumplan la función de planificación 

administrativa y financiera. (AEF y Decanato). El presupuesto para el Inc. II es suficiente. 
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1.16. Indicar si la institución y la unidad académica tienen una asignación definida para la 

carrera y cuáles son los alcances de los aportes institucionales actuales. Citar la existencia 

de fondos de generación propia, ajenos a los aportes institucionales: mencionar brevemente 

su evolución en los últimos años y los ámbitos en los que habitualmente se producen (áreas, 

departamentos, institutos, cátedras, etc.) Señalar sintéticamente su destino y estimar su 

evolución en el futuro. 

 

 RECURSOS FINACIEROS 

La Facultad funciona con dos tipos de Recursos: Estatales y Propios. Sólo los primeros 

deben considerarse como “aportes institucionales”. 

 

 Recursos Estatales 

El Estado Nacional, en su Presupuesto Anual, asigna fondos a cada una de las 

Universidades Nacionales. La UNC distribuye esos fondos entre sus diferentes Unidades 

Académicas y otros servicios que dependen del Área Central. Pero no hay, de parte de la 

“institución Universidad Nacional de Córdoba”, una asignación definida y permanente para 

“la Carrera” de Licenciatura en Psicología, así como tampoco la propia “Unidad Académica 

FP” tiene presupuestos diferenciados para sus carreras de Licenciatura en Psicología y 

Profesorado en Psicología. 

Estos aportes institucionales se distribuyen en cinco grupos o “Incisos”, cada uno de 

ellos con una asignación pre determinada por el Estado Nacional y/o la UNC: 

 Inciso 1. Sueldos docentes y no docentes. La Facultad de Psicología utiliza 

aproximadamente el 14,7 % en sueldos no docentes, y el 85,3 % en sueldos docentes 

y de autoridades (coincidiendo estos porcentajes con el promedio de todas las 

Facultades). Estos fondos no ingresan a la Facultad, sino que son directamente 

liquidados por la UNC a cada uno de los empleados.  

 Inciso 2. Bienes de consumo (Insumos en general: papelería, tintas, útiles, etc.) 

 Inciso 3. Servicios de terceros (honorarios, contratos, transporte, etc.) 

 Inciso 4. Bienes patrimoniales (mobiliario, equipos, etc.) 

 Inciso 5. Ayudas económicas (becas, contribuciones especiales, etc.) 

Los incisos 2, 3, 4 y 5, agrupados con el título de “Contribución Gobierno”, constituyen los 

recursos de funcionamiento propios de la Facultad, que son regulados por sus autoridades 

según necesidades, prioridades y posibilidades. 

En el caso de que hubiere remanentes no utilizados en el año del Inciso 1 de la 

Facultad, en el siguiente ejercicio éstos son girados a la Unidad Académica, bajo el concepto 

de “Fondo Universitario” y pueden ser utilizados como recursos de funcionamiento de libre 

disponibilidad, excepto pago de sueldos. 

 

Partidas Especiales (no permanentes o de montos variables).  

Se trata de fondos asignados por la UNC o por el Estado Nacional, con fines 

específicos y determinados, originados en disponibilidades presupuestarias y/o políticas de 

financiamiento del sistema universitario. A modo de ejemplo, y tomando lo acontecido en 

los últimos años, pueden citarse: becas, subsidios e incentivos para investigaciones; partidas 

para equipamiento tecnológico; partidas para acciones de seguridad; partidas para 

bibliografía; partidas para obras de arquitectura; etc.  

Tenemos fondos asignados por los siguientes programas especiales, a título de 

ejemplo: por $ 100.000 en el marco del Programa de Modernización Tecnológica aprobado 

por Resolución del H. Consejo Superior 559/05; en el marco del Programa de Apoyo y 

Mejoramiento de la Enseñanza de Grado, esta Facultad recibió $50000 para fortalecimiento 

del nivel académico en Prácticas Pre-Profesionales, y $ 25000 para la inclusión del Ciclo de 

Nivelación a la estructura curricular según Resolución Rectoral 963/11;  también tenemos 

asignado presupuesto del Inciso I para un cargo de profesor titular con semi-dedicación y dos 
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profesores adjuntos también con semi-dedicación por $ 135.258,03 por ejercicio para el 

Programa de Fortalecimiento de Ciclo de Nivelación  R. HCS 835/10 

 Recursos Propios 

 

Los recursos propios provienen principalmente de la prestación de servicios a través 

de los cursos prestados tanto de Extensión y Posgrado. Un pequeño porcentaje del 

presupuesto total de la Facultad corresponde a ingresos que provienen de contratos de 

transferencia, patentes y servicios a terceros, cifra que se considera baja debido a que los 

servicios que se prestan no se superponen con la actividad profesional de nuestros egresados. 

No obstante, el impacto de estos recursos (principalmente de cursos) es importante en el 

sentido de lo económico, sino también en que permite mantener un vínculo fluido con 

empresas e instituciones.  

En los últimos años se ha producido un importante incremento en la cantidad y la 

calidad de convenios celebrados con organismos nacionales, provinciales y municipales 

relacionados con la psicología laboral, organizacional y capacitaciones in company. Los 

fondos provenientes de las actividades de investigación, transferencia tecnológica, extensión 

y servicios impactan directamente sobre los servicios a la Comunidad que le dan origen. Esto 

permite la adquisición de equipamientos que son usados en el dictado de prácticos, no sólo 

en las asignaturas relacionadas sino también para toda aquélla que lo solicite; por otra parte, 

los docentes y estudiantes que participan en ellos adquieren una formación específica que es 

transferida al aula. Los alumnos de grado participantes en estas tareas completan su 

formación ampliando en forma directa los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridas 

en su trayecto de formación, permitiéndoles además adquirir conocimientos específicos que 

fortalecen el saber de nuestros egresados. 

Con la existencia de diversos servicios a la comunidad, el crecimiento de las 

intervenciones evidencia su consolidación, reflejándose en el ingreso de fondos provenientes 

por esta actividad. A modo de ilustración en el período 2010-2011 hubo un incremento del 

27 % con respecto al periodo 2007/2008, ello extrayendo del análisis el 2009 con la 

facturación del curso a la comunidad organizado con el diario “La Voz del Interior”  que  

implicaría aumentar considerablemente la recaudación para luego disminuirla en gran 

medida al año siguiente. 

Forman parte también de este rubro, los ingresos provenientes de aranceles por 

actividades educativas, programas de posgrado y estudios de cuarto nivel, que son 

reinvertidos en Instrumental y equipamiento didáctico para el mejoramiento de la calidad de 

la enseñanza. Estas actividades van incrementándose de manera permanente y se insertan en 

el proceso de educación continua que desarrolla la Unidad Académica. 

Los recursos propios se generan a través de los ingresos provenientes de tasas por 

servicios (emisión de certificados, copias, etc.), pasantías, convenios, organización de 

eventos (Foros), alquiler de auditorios, venta de publicaciones, porcentajes que se retienen 

por el dictado de cursos extracurriculares, y de Postgrado y por actividades de transferencia 

de los Laboratorios y Unidades de Investigación y de Cátedras, Donaciones, etc. De estos 

Recursos, el 5 % es girado como aporte a la UNC, salvo para el recupero de seguros por 

siniestros (reintegros por robos de cañones proyectores, por ejemplo).  

Junto con el denominado Fondo Universitario y la Contribución Gobierno, los 

Recursos Propios constituyen ingresos genuinos de libre disponibilidad para el 

funcionamiento de la Facultad. Tal disponibilidad, está sujeta a normas contables y 

administrativas, fijadas por la UNC, relacionadas con los Incisos 2, 3, 4 y 5 ya mencionados, 

así como a las leyes de contabilidad general y/o aplicable a los organismos públicos 

nacionales. Los ingresos y egresos producidos bajo estos rubros, se rinden mensualmente a la 

Administración Central de la UNC, la que a su vez practica auditorias completas a la Unidad 

Académica, periódicamente según el plan de trabajo, por ellos definido e informado a la 

SIGEN (Sindicatura General de la Nación).  
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Con estos ingresos se atienden, en tanto no sean suficientes los fondos de 

Contribución Gobierno o Fondo Universitario, en Dependencia: pagos de horas extras y 

asignaciones complementarias; sustanciación de Concursos docentes incluyendo traslados 

y/o viáticos de jurados externos; honorarios por servicios y/o personal no cubiertos por 

partida de sueldos; mantenimiento y servicio de instalaciones (ascensores, aire 

acondicionado, informática, alarmas); papelería, librería, copias y útiles; equipos e insumos 

de informática; equipamiento;  gastos de transporte; obras de reparaciones, mantenimiento y 

refacciones edilicias de pequeña y mediana magnitud; gastos de representación y viáticos; 

etc. Además cubren específicamente costos de impresión del Apunte del curso anual de 

nivelación para ingresantes a carreras de grado, así como cualquier otra publicación que 

genere recursos, asignaciones de material didáctico y de ropa de trabajo al personal que por 

alguno de ellos haya optado, una vez por ejercicio financiero. 

Los recursos propios generados por la Unidad Académica, fueron evolucionando a 

través de los años con una tendencia creciente y provienen de la venta de servicios (servicios 

a la comunidad), de la transferencia tecnológica (convenios con instituciones locales y 

nacionales), del dictado de cursos y carreras de extensión y posgrado, entre otros 

(certificación de documentación para cambiar la radicación, etc.). El destino de estos últimos 

es básicamente el sostenimiento de las estructuras que los originan (docentes que dictan los 

cursos, investigadores que transfieren o prestan los servicios, estructura administrativa, horas 

extras, papelería, inscripciones de cursos, etc.), y una vez satisfecho tal fin y en menor 

medida, contribuyen a sostener las carreras de grado: su infraestructura, la docencia y los no 

docentes de la casa: como el pago de horas extras al personal no docente, el pago de material 

didáctico al personal docente que lo requirió, una vez por año, etc.   

   

El crecimiento de este último tipo de recursos o fuentes de financiamiento ha sido 

constante a lo largo de los últimos años, observando picos de crecimiento en 2008 y el 

corriente año. Comparando el valor absoluto de los recursos propios de 2011 con el de 2006 

(período de crecimiento ininterrumpido de los mismos) se observa que los actuales llegan a 

cuadruplicar los primeros. Con ello se considera que si siguen las condiciones actuales tanto 

propias de la Facultad como del contexto que la rodea, es de esperarse que los mismos sigan 

aumentando. El ritmo de tal aumento dependerá principalmente de la oferta de cursos de 

extensión y posgrado que los docentes de la Casa, actuales y futuros, decidan entregar y de la 

demanda que de los mismos posea la sociedad. Puede influir en ello, la introducción de 

nuevas tecnologías de la enseñanza, que permitan hacer mayor uso de las plataformas de 

enseñanza Web, camino que, en el 4to. nivel, la Facultad empieza a transitar. 

 

 Políticas de Distribución de Recursos sobre una base de Asignación 

Presupuestaria 

 

De acuerdo al artículo 33 de la LES “Las instituciones universitarias deben 

promover la excelencia y asegurar la libertad académica, la igualdad de oportunidades y 

posibilidades, la jerarquización docente, la corresponsabilidad de todos los miembros de la 

comunidad universitaria, así como la convivencia pluralista de corrientes, teorías y líneas 

de investigación”. A su vez, el artículo 58 establece: “Corresponde al Estado nacional 

asegurar el aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones universitarias 

nacionales, que garantice su normal funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines. 

Para la distribución de ese aporte entre las mismas se tendrán especialmente en cuenta 

indicadores de eficiencia y equidad”. Y el artículo 59: “Las instituciones universitarias 

nacionales tienen autarquía económico-financiera, la que ejercerán dentro del régimen de 

la ley 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público 

Nacional.” 

Esta Facultad considera inadecuada una política de diversificación de las fuentes de 

financiamiento, en particular las medidas tendientes a obtener contribuciones de los 

estudiantes o sus familias para el sostenimiento del sistema y también del sector privado que, 
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a través de diferentes estrategias, se proponen como apoyos interesados al sistema 

universitario. También es claramente desventajoso para obtener una educación de calidad, 

aquellas políticas tendientes a exigir costos unitarios globales reducidos por estudiante, como 

son los estudios de ciclo breve o a distancia. 

Tampoco considera adecuados los fondos por programas o el financiamiento  por 

objetivos porque no es un componente de distribución que rompa con las desigualdades 

históricas que han dejado huellas en la calidad académica y  que llevó tiempo redimensionar.   

Se verifica, una y otra vez, que los indicadores estadísticos oficiales muestran con 

claridad que esta unidad académica presenta una situación de desigualdad manifiesta con 

otras unidades académicas y dependencias rectorales.     

Tampoco considera adecuados los criterios igualitarios que habitualmente se han 

utilizado para la distribución de refuerzos presupuestarios, puesto que no contempla el 

imprescindible criterio de equidad y somete a nuestra facultad al riesgo de no poder 

desarrollar su actividad normalmente, sino sobre la base del esfuerzo solidario de docentes, 

no docentes y estudiantes. De esta manera, atentamos contra la profesión del psicólogo y 

terminamos siendo un riesgo para con la población que demanda nuestros saberes  y 

acciones. 

Se ha desarrollado, recientemente, uno modelo de distribución  por pautas, que toma 

en cuenta algunas dimensiones de las necesidades de recursos de cada unidad académica 

destinada a sueldos docentes y no docentes, y aun siendo críticos con tal distribución y 

sabiendo que necesita  todavía de una discusión más profunda, ésta representa una forma 

más acorde de encarar el problema presupuestario. 

Es necesario realizar un plan de distribución interna de los próximos incrementos 

presupuestarios que lleguen en los sucesivos años, y actualizarlo anualmente a través de 

relevar diferentes necesidades de todos los claustros. Esto debe ser fruto del consenso y debe 

priorizar los aspectos relacionados con la actividad de las personas y el sostenimiento de un 

mínimo aceptable en cargos docentes y no docentes como objetivo central. 

 

 

 SITUACION DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

(Anuario Estadístico de la Universidad Nacional de Córdoba. Secretaria Estadísticas 

2000)  

 

Teniendo en cuenta los recortes que vine soportando la Universidad Nacional de 

Córdoba, a saber: “inc. d) En los años: 1998, 1999, y 2000, la Universidad Nacional de 

Córdoba experimentó recortes presupuestarios de $200.000; $1.450.000 y $3.300.000, 

respectivamente (cifras globales), bajo las figuras de créditos „no devengados‟ o „créditos 

indisponibles‟.... por imperio de la insuficiencia presupuestaria, los agentes universitarios 

tomaron a su cargo con salarios constantes una desproporcionada multiplicación de 

obligaciones derivadas del considerable aumento de estudiantes en los últimos años, toda vez 

que el número de inscriptos se elevó de 70.000 (censo año 1994) al actual de 105.000 (cifras 

globales)”
i
. 

Que además, ya en el año 2000, del presupuesto de cada Facultad se recortó el 1,5 % 

de todo el presupuesto destinado a las facultades, lo que le significó a la Facultad de 

Psicología una reducción de $1.692.945 a $1.667.550,83, es decir, la suma de $25.394,17.  

Actualmente, el presupuesto para sueldos en la Facultad de Psicología (inc. 1) es de 

$1.667.550,83 y para gastos (inc. 2) $59.100. De los cuales, 18 cargos son para no docentes, 

188 cargos para docentes, con un total de alumnos de 8.022 al año 2000.  

Para el año, aplicándole el 13 % de recorte de $216.781,60 por sueldos y por gastos 

$7.683, hacen un total de $224.464,60 anuales. Destinado Mensuales aproximadamente 

122.487,48.  
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Facultades inc.1 (sueldos) inc.2 (gastos) N° Estudiantes 

Agronomía 6.038.492,27 41.887,13 2400 

Ciencias químicas 6.164.716,08 35.306,34 3561 

FAMAF (4 carreras) 4.145.366,59 63.011,44 977 

Escuela de Trabajo Social 1.166.817,22 3.003,27 1824 

Escuela de Ciencias de la Información 1.698.807,83 2.780,66 4625 

Ciencias Económicas 4.582.193,41 63.114,86 17903 

Arquitectura 5.866.823,51 34.314,45 7517 

Psicología 1667.550.83 59.100,00 8022 

 
Docentes: 8 Exclusiva, 90 Semi-exclusiva, 90 Simple, Ayudantes alumnos (Ad-honorem) 

Adscriptos (Ad-honorem) La reducción por mes en salarios es cercana a los 10.000. Lo que 

implicaría unos 130.000 anuales. Por el mes de Julio es reintegró el 10 % en ticket canasta 

que no implican el aporte de cargas sociales (jubilaciones etc.).  

Aporte de la Facultad de Psicología al fondo de compensación del recorte: 74.000. Ahorros 

provenientes del inc. 1 (sueldos) del año 2000. Destinados a la compra de equipamientos del 

edificio nuevo.  

 

 Presupuesto y Proyección Financiera en los Años 2006 al 2011 

La próxima tabla muestra el presupuesto y la proyección financiera en los años 2006 al 2011.  

 
1. Origenes Histor. 2006 Hist.06 % Histor. 2007 Hist.07 % Histor. 2008 Hist.08 % Histor. 2009 Hist.09 % Histor. 2010 Hist.10 % Proyect. 2011 Proy.'11 %

Aportes Directos de la Institución 

(Anexo I) $5,393,140.36 89.58% $6,105,288.03 81.44% $7,766,699.79 67.84% $14,348,743.86 83.77% $20,145,382.95 94.56% $25,928,629.70 94.32%

2006 se estimó 

a raiz de lo 

reconducido 

por RR09/7 

sumándole lo 

trasnferido 

como sobrante 

de 2006 en 2007 

y neto de 

programas 

especiales

2008 incl. fuente 

11, 12 y 16, 

netas de otras 

fuentes 

(programas)

2010y 2011 no se 

discriminan 

programas. 2011 

incluye estimación 

Nov. Dic

Matrículas y Aranceles (incl. 

curs.extens) $328,461.18 5.46% $400,615.02 5.34% $720,897.45 6.30% $940,801.43 5.49% $887,654.77 4.17% $1,306,579.45 4.75%

Contratos de Transferencia 

tecnológica, patentes y servicios 

(incl.Conv.Especif.) $103,030.65 1.71% $165,595.26 2.21% $183,412.07 1.60% $686,049.18 4.01% $223,164.00 1.05% $234,837.13 0.85%

Becas de otras instituciones 0.00% $2,250.00 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Subsidios, Donaciones y Regalos 

(incluye Voluntariado) 0.00% 0.00% $34,742.00 0.30% $28,442.00 0.17% $47,104.00 0.22% $20,660.00 0.08%

Endeudamiento de Corto y Largo 

Plazos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Otros (FUNDAR y otros programas) $195,958.39 3.25% $822,607.21 10.97% $2,742,886.08 23.96% $1,124,079.55 6.56% 0.00% 0.00%

2008 

incl.FUNDAR 

(Fuente.74), 

Fte.71, 72, 77

2009 incl. 

FUNDAR y Fte. 

77

Total $6,020,590.58 10% $7,496,355.52 19% $11,448,637.39 100.00% $17,128,116.02 100.00% $21,303,305.72 100.00% $27,490,706.28 100.00%

2. Aplicaciones Histor. 2006 Hist.06 Histor. 2007 Hist.07 % Histor. 2008 Hist.08 % Histor. 2009 Hist.09 % Histor. 2010 Hist.10 % Proyect. 2011 Proy.'11 %

Gastos en personal (incluyendo 

cargas sociales) $5,093,171.14 84.73% $6,765,495.41 85.96% $10,005,633.81 86.23% $14,484,715.01 86.41% $17,720,605.00 87.65% $23,236,059.60 91.30%

2008 según 

informe Adriana 

Bustos

2009 incluye 

estimación de 

gastos de 

antigüedad, 

2011 incluye 

estimación Nov. 

Dic

Becas y bienestar estudiantil 0.00% 0.00% $25,152.10 0.22% $33,797.67 0.20% $6,725.40 0.03% $73,125.68 0.29%

Compras de Bienes y Servicios gastos 

de estructura $811,559.57 13.50% $960,815.35 12.21% $1,408,010.22 12.13% $2,175,224.22 12.98% $2,448,959.20 12.11% $1,843,421.67 7.24%

Incluye 

honorarios por 

tareas de 

capacitación 

(Rec. Prop.)

Incremento neto de inversiones, 

bienes de uso y activos $105,982.79 1.76% $144,279.79 1.83% $164,908.59 1.42% $69,207.80 0.41% $41,540.27 0.21% $296,805.89 1.17%

Otros (CEPRAM, etc) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Total $6,010,713.50 100.00% $7,870,590.55 100.00% $11,603,704.72 100.00% $16,762,944.70 100.00% $20,217,829.87 100.00% $25,449,412.84 100.00%

                                                           

i
  Resolución 247/01. Honorable Consejo Superior - 26 de Julio de 2001. 
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En síntesis, se considera que la unidad académica tiene asignaciones presupuestarias básicas 

para atender las necesidades elementales de la carrera Licenciatura en Psicología, en forma 

de recursos estatales recurrentes, partidas especiales, recursos propios y recursos generados 

por las actividades realizadas por los convenios con organismos, empresas e instituciones 

externas.  
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1.17. Analizar si los recursos financieros con los que cuenta la carrera son suficientes para 

su correcto desarrollo y evolución futura. 

 

Al comparar los recursos con que cuenta la carrera respecto a los recursos con que 

cuentan otras carreras o el promedio de la Universidad, se puede ver que son insuficientes 

(ver tabla siguiente). La dotación de recursos humanos: docentes, autoridades y 

administrativos, de equipamiento, de edificios para práctica, laboratorios y clases teóricas, 

etc., que se tiene en la actualidad es fruto del presupuesto con que cuenta la Unidad 

Académica, el cual está siendo ejecutado casi en su totalidad. Por lo tanto, la cantidad de 

recursos financieros es insuficiente para el correcto desarrollo y se espera un crecimiento de 

los mismos que los iguale al resto de la UNC.       

 No se cuenta con datos concretos de la evolución de los metros cuadrados en aulas 

en la UNC, para comparar si la Facultad está por encima o debajo de tal indicador. Sin 

embargo, el hecho de alquilar aulas en otras dependencias por distintas razones, expresa la 

falta interna en tal sentido. Asimismo, como tales dependencias no dependen de la Facultad, 

existen momentos en que no se las dispone, debiendo dar otras soluciones al respecto. 

Tampoco se puede disponer o gestionar los medios para que siempre esté en condiciones el 

equipamiento de dichos lugares.  

La división de cátedras en comisiones, el cúmulo de consultas de toda índole 

relacionado con las cátedras o no (trámites administrativos, problemas de salud, etc.) no se 

ve acompañado de una estructura de personal docente y no docente tal como en otras 

dependencias de la UNC. Prueba de ello es el índice de docentes y no docentes de la 

Facultad vs. el mismo valor referido al total Universidad, extraídos directamente del Anuario 

Estadístico que produce el Programa de Estadísticas Universitarias dependiente de la 

Secretaría Académica de esta Universidad.      

           

  Tabla que relaciona Alumnos con Docentes entre la Facultad y a UNC 

  Psicología       UNC   

Año 

Cargos 

Docentes Alumnos Rel. Al/Doc. 

Cargos 

Docentes  Alumnos  Rel. Al/Doc. 

2003 203 8.129 40 8.933 11.6627 13,1 

2006 295 8.525 29 8.415 10.6509 12,7 

2010 303 9.396 31 8.163 10.4805 12,8 

 

Vale decir que en la Facultad existen, en la actualidad, tres veces más alumnos por 

docente que en el resto de la UNC, y esa tendencia ha empeorado desde 2006 con el aumento 

de la matrícula no acompañado con el aumento de la planta. Todo ello redundaría en 

condiciones más desfavorables de trabajo para el personal de la Facultad, si quisieran 

mantener el nivel de calidad en la prestación que existe en el resto de esta Universidad que 

ya es bastante masiva.  

A nivel No Docente, si bien el claustro experimentó mejoras en su cantidad por 

ingresos de más agentes por concurso (aunque de cualificación requerida baja y categoría de 

cargo del nivel inferior), antes contaba con el apoyo de los pasantes y contratados, que ahora 

no los cuenta, manteniéndose el número de personas totales que cumplen funciones 

administrativas en la Dependencia. Respecto de la UNC la relación también es desfavorable 

como en el caso de los Docentes antes analizados.     
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Tabla que relaciona Alumnos con No Docentes entre la Facultad de Psicología y la UNC 

  Psicología       UNC   

Año 

Cargos No 

Docentes Alumnos Rel. Al/Doc. 

Cargos 

Docentes  Alumnos  Rel. Al/Doc. 

2003 18 8.129 452 2.646 116.627 44 

2010 41 9.396 229 2.834 104.805 37 

 

Son relativamente pocos, en los últimos años, los antecedentes de incremento del 

presupuesto de la Facultad por asignación de nuevos cargos, aún cuando los “hitos” 

mencionados -y varios casos más, producidos por la mayor complejidad, cantidad y calidad 

de las actividades académicas y administrativas- han requerido y siguen demandando la 

creación de puestos en planta permanente.  

Cabe aclarar que esta situación es similar a la que ocurre en las demás Unidades 

Académicas de la UNC, lo que refleja que las dificultades de funcionamiento originadas en 

una inadecuada y/o insuficiente asignación de recursos financieros, están en el marco de lo 

que el Presupuesto Nacional destina a la Educación Pública en general y a la Educación 

Superior en particular. Marco en el que se incluyen, coherentemente, los bajos salarios 

docentes y no docentes, generando periódicamente situaciones de reclamos que dificultan y 

hasta interrumpen el normal desenvolvimiento de la Institución. Sin embargo, desde un 

punto de vista estrictamente académico, la Carrera de Licenciatura en Psicología –dentro de 

las dificultades mencionadas, y merced a la aplicación de políticas austeras y equilibradas en 

el manejo de los recursos- viene desarrollándose no sólo con normalidad sino con 

perspectivas ciertas de evolucionar favorablemente en distintas líneas en el corto y mediano 

plazo. Esas tendencias de evolución en lo académico, tienen sustento y correlato en un 

posible crecimiento de los recursos financieros. Al respecto.  

En base a lo expuesto, podría afirmarse que con los recursos financieros actuales la 

Carrera se está desarrollando correctamente, pero que para evolucionar hacia condiciones 

más próximas a la excelencia académica, son imprescindibles aportes presupuestarios de 

cierta envergadura y de continuidad en el tiempo, como los mencionados entre los ejemplos 

anteriores, y otros de similar o mayor significado. 

Los recursos financieros con los que cuenta la carrera son suficientes para su 

desarrollo básico.  
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA E IDENTIFICACIÓN 

DE LOS DEFICITS PARA ESTA DIMENSIÓN 

 

Resumir, en no más de 50 líneas, los aspectos más destacados del Contexto Institucional así 

como también aquellas cuestiones que son considerados déficits y que impiden que la 

carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en los estándares. En tal sentido, 

las argumentaciones y conclusiones de la dimensión orientan y organizan la búsqueda e 

identificación de los déficits. También se recomienda realizar un repaso de las pantallas que 

brindan información sobre la unidad académica y la carrera. Para hacer este resumen es 

necesario tener presente los estándares relativos a la Dimensión señalados en el Anexo IV 

de la resolución ministerial. 

 

La Facultad de Psicología, creada el 3 de octubre de 1998 por la Asamblea 

Universitaria. Se inserta en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba. Dicha 

inserción es la apropiada para el desarrollo de la carrera. La carrera se crea en el año 1958. 

La relación entre la constitución del campo disciplinar y las asociaciones profesionales 

configuró un punto básico en el contexto de elaboración del actual Plan de Estudios (Plan 

'86). Los títulos que expide el Plan de estudios 86 (actual) son Licenciado en Psicología, 

Profesor en Psicología y Bachillerato Universitario en Ciencias Humanas con orientación en 

Psicología.  

El seguimiento continuo del Plan Académico permite ejecutar acciones para elevar la 

calidad educativa y mejorar el nivel de formación de los futuros psicólogos/as. Las 

modificaciones que se hicieron al Plan de estudios 86 demuestran un interés permanente por 

mantener actualizada la oferta educativa efectuando periódicamente una revisión de la 

misma, a través de comisiones especiales, procurando identificar las exigencias del medio 

laboral y social para generar propuestas de actualización de los planes de estudio. 

La misión institucional, en lo concerniente a educación, investigación, extensión y 

difusión del conocimiento, se encuentra reflejada en el ámbito de la carrera. 

Los mecanismos utilizados por la unidad académica para generar y actualizar las 

reglamentaciones y normativas internas son adecuados y fundados en un procedimiento 

democrático acordes con las normativas de la UNC. Su difusión, posibilita a todos los 

miembros de la comunidad educativa acceder libremente a los mismos.  

Las acciones llevadas a cabo en los últimos tres años en materia de: actualización y 

perfeccionamiento de personal (docente, técnico, administrativo, etc.), desarrollo científico-

tecnológico y difusión y extensión y vinculación con el medio, son consistentes con el plan 

de estudios y con la misión institucional. Tienen relevancia para la misión formativa, 

investigativa de extensión y de difusión del conocimiento. Si bien la suficiencia de las 

acciones se considera adecuada, se visualiza como un déficit la necesidad de fortalecer la 

formación en aspectos básicos de investigación, tanto para integrar el alumnado con grupos 

de investigación como docentes con su formación metodológica, de difusión y vinculación. 

Se requiere aumentar la cantidad de alumnos en grupos de investigación y aumentar la 

proporción de docentes con actividades de vinculación y difusión.  

La actualización y perfeccionamiento de personal (docente, técnico, administrativo, 

etc.), el desarrollo científico-tecnológico y difusión y extensión y vinculación con el medio 

son adecuados en relación a la carrera.  

La estructura organizativa y de conducción de la unidad académica y de la carrera es 

adecuada y permite asegurar de manera básica la  gestión de la misma. Sin embargo, se 

presenta el siguiente déficit: Existen dificultades de coordinación entre las diferentes 

instancias de administración con gestión. La unidad académica no cuenta con una mirada 

estratégica, de conjunto y administrativa, que está superpuesta a los cargos de gestión. Los 

riesgos que implica la deficiencia señalada  son, en el marco de una facultad masiva, una 

mayor lentitud e ineficacia de los procesos administrativos de sostenimiento académico y 

son relativos a los problemas derivados de la coordinación en la gestión y de planificación. 

Otro déficit que se encuentra es la escasez de vinculación de docentes con instituciones y 
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emprendimientos productivos locales y un escaso desarrollo de experiencias de 

asesoramiento y asistencia técnica. Los riesgos que implica esta deficiencia son el 

aislamiento del conocimiento producido, el escaso impacto en la comunidad, el alejamiento 

del sector productivo, la percepción comunitaria de producción de conocimientos alejados de 

las necesidades de la gente y sus instituciones, la desvinculación de la UA con el medio. 

Otro déficit que se encuentra es en los mecanismos de seguimiento del alumnado con 

articulación directa a instancias de gestión y administración.  

Los responsables de las instancias de conducción (Decano, Director o Responsable 

de Carrera) poseen título de grado de Licenciado en Psicología o Psicólogo y acreditan 

antecedentes y dedicación compatible con la naturaleza del cargo de acuerdo con lo 

establecido en la resolución ministerial. Las funciones definidas en los cargos son ocupadas 

con personas de trayectoria e idoneidad.  

El personal administrativo está adecuadamente formado para sus funciones, muestra 

acciones de capacitación permanente, de cara a los requerimientos dinámicos de la 

administración. El sistema de ingreso y promoción del personal de apoyo, es satisfactorio. El 

personal de las áreas mencionadas ha ingresado por concurso, lo mismo que la promoción, 

con excepción de acuerdos específicos. Si bien el personal administrativo y técnico logra 

desarrollar las tareas básicas para garantizar el funcionamiento de la carrera, sin embargo, es 

un déficit que las diferentes áreas presenten insuficiencias operativas en la cobertura de todas 

las tareas que se deben desarrollar debido a la escasez del personal no docente. Esto implica 

problemas generales en las actividades administrativas de la UA, sobrecarga de trabajo en el 

personal actual y algunas áreas resultan particularmente afectadas.  

La suficiencia, rapidez y seguridad de los sistemas de registro son adecuados, no se 

observan superposiciones y constituyen fuentes de información. Los procedimientos son 

suficientes, seguros, y aceptablemente rápidos. La información está accesible a todos los 

usuarios de los sistemas. Y se resguardan con seguridad todas las constancias de la actuación 

académica y las actas de examen de los alumnos.  

Existen mecanismos para la difusión de la información relacionada con las 

actividades de docencia, investigación, extensión y vinculación con el medio, misión 

institucional, bienestar estudiantil, medidas de seguridad y bioseguridad, programas de becas 

propios de la institución y externos, etc. Estos mecanismos son eficaces y están disponibles 

para los miembros de la comunidad y los interesados externos.  

Los mecanismos tendientes a canalizar inquietudes y buscar soluciones a problemas 

de los estudiantes son adecuados, sin embargo, no suficientes. Ya se señaló como un déficit 

la ausencia de mecanismos de seguimiento del alumnado con articulación directa a instancias 

de gestión y la necesidad de consolidar las estructuras y los programas que existen en la 

actualidad con esta finalidad.  

La capacidad de generación y difusión de conocimiento se puede visualizar en un 

número creciente de docentes de la Facultad que son doctores, un número creciente de 

investigadores activos en proyectos de investigación subsidiados por diferentes organismos y 

una progresiva incorporación en las cátedras, de prácticas. Se destaca la existencia de un 

entramado de laboratorios, orientados hacia la investigación empírica y con herramientas e 

instrumentos propios de la psicología. En estas actividades se observa la inclusión de 

docentes investigadores formados y en formación y estudiantes y egresados. Un déficit en 

este punto es relativo a la insuficiencia en las redes de asociación con grupos de 

investigación externos que faciliten su acceso a estándares internacionales. Las asociaciones 

están relacionadas con contingencias particulares. Falta mayor reconocimiento por parte de 

entidades promotoras de la investigación a los centros de investigación de la unidad 

académica.  

Las actividades de extensión y vinculación llevadas adelante en el marco de la 

carrera son satisfactorias y adecuadas. Una importante cantidad de docentes se vincula a esta 

área tanto como estudiantes y egresados. La articulación de actividades de extensión y 

vinculación con la carrera es significativa. Los mecanismos de evaluación son satisfactorios, 



221 

 

transparentes y permiten mantener y desarrollar la calidad de las propuestas de extensión y 

vinculación.  

Los convenios específicos firmados para favorecer el desarrollo de la carrera, son 

satisfactorios. La  unidad académica cuenta con instancias de seguimiento de los convenios, 

alojados en las secretarías, que son el eje de los mismos. Sería un indicador de excelencia 

propender a la  firma de nuevos acuerdos mostrando de este modo una formalización de 

acciones ya comenzadas, y la potencialidad de acciones a futuro. Sin embargo, puede 

señalarse como un déficit que los vínculos actuales con unidades académicas extranjeras si 

bien son suficientes deben ser profundizados y trabajar en la consolidación de la política de 

cooperación internacional de la facultad.  

Las carreras de posgrado de la unidad académica y de la universidad tienen un 

impacto positivo.  

El plan de desarrollo presupuestario de la unidad académica en sus aspectos de 

inversión y gastos de operación es adecuado. Se considera que la unidad académica tiene 

asignaciones presupuestarias básicas para atender las necesidades de la carrera en forma de 

recursos estatales recurrentes, partidas especiales, recursos propios y recursos generados por 

las actividades realizadas por los convenios con organismos, empresas e instituciones 

externas. Con los recursos financieros actuales la Carrera se está desarrollando 

correctamente, pero para evolucionar hacia condiciones más próximas a la excelencia 

académica, son imprescindibles aportes presupuestarios de cierta envergadura y de 

continuidad en el tiempo, como los mencionados entre los ejemplos anteriores, y otros de 

similar o mayor significado. Los recursos financieros con los que cuenta la carrera son 

suficientes para su desarrollo básico. 
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DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS 

 

Si corresponde, y en no más de 50 líneas, establecer la relación entre los déficits que 

impiden que la carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en la resolución 

ministerial y los problemas a partir de los cuales se originan, desarrollando las 

características de estos últimos. Tomar en cuenta la planilla que se incluye en el Anexo a fin 

de facilitar la vinculación solicitada. 

 

En base a los déficits que se han identificado se señala ahora la naturaleza de los mismos, 

advirtiendo que se tratan de problemas que no impactan de manera central en la calidad del 

contexto institucional. 

 

 La unidad académica cuenta con una mirada estratégica, de conjunto y 

administrativa, que esta superpuesta a los cargos de gestión. Esto genera dificultades 

de coordinación entre las diferentes instancias administrativas, de gestión y 

académicas. Los riesgos que implica la deficiencia señalada en el marco de una 

facultad masiva, es de la lentitud e ineficacia de los procedimientos. Sería necesario 

un dispositivo que tenga por finalidad aumentar la coordinación estratégica en la 

gestión de la facultad y establecer mecanismos de planificación. La naturaleza de los 

problemas se debe a razones de financiamiento y presupuesto para la disponibilidad 

del Recurso Humano, coordinación institucional, planificación y seguimiento y de  

Organización interna. Plan de mejora 21: creación de la secretaría administrativa, Nº 

23 subsecretaría de acreditación y seguimiento a alumnos, Nº 11 cargos no docentes 

 La Facultad cuenta con políticas de  vinculación con instituciones y 

emprendimientos productivos  locales sin embargo son aún escasas para la 

transferencia del conocimiento producido a la comunidad,  el alejamiento del sector 

productivo con la consiguiente desvinculación de la UA con el medio en el que está 

inserta. Sería necesario un dispositivo que  se proponga impulsar tareas de 

vinculación con el medio, orientadas a la formación a necesidades específicas de la 

comunidad. La naturaleza de este problema es presupuestaria y de Organización 

interna para el aprovechamiento de los recursos humanos. Planes de mejora, Nº 22 

Creación de la secretaria de vinculación tecnológica, Nº 27 Plan de expansión de 

convenios con instituciones locales. Nº 28 Programa de seguimiento de graduados. 

 La necesidad de fortalecer la formación en aspectos de profundización en  

investigación, tanto para integrar el alumnado con grupos de investigación como 

para fortalecer la formación metodológica, de difusión y vinculación de docentes. Se 

requiere aumentar la cantidad de alumnos en grupos de investigación y aumentar la 

proporción de docentes con actividades de vinculación y difusión. La naturaleza de 

este problema es de Recursos Humanos lo cual implica también falta de presupuesto. 

Plan de mejora Nº 7: Ampliación de prácticas de investigación para estudiantes de 

Psicología. Nº 6: Plan de creación de laboratorios en Psicología y Nº 25 Programa de 

formación continua en investigación 

 Las diferentes áreas de personal no docente presentan insuficiencias operativas en la 

cobertura de todas las tareas que se deben desarrollar debido a la escasez del 

personal no docente. Esto implica problemas generales en las actividades 

administrativas de la UA, sobrecarga de trabajo en el personal actual y algunas áreas 

resultan particularmente afectadas. La naturaleza de este déficit es un mayor 

Presupuesto que posibilite disponer de  Recursos Humanos. Plan de mejora Nº 11: 

Aumento de la Planta no docente. 

 Las actividades de investigación realizadas requieren conexión a las redes de 

asociación con grupos de investigación externos que faciliten su acceso a estándares 

internacionales. Falta mayor reconocimiento por parte de entidades promotoras de la 

investigación a los centros de investigación de la unidad académica. La naturaleza de 
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este problema es de de Coordinación Institucional, Planificación y Seguimiento y 

Recursos Humanos. Plan de mejora Nº 26: Promoción de la asociatividad en 

investigación.  

 Los vínculos con unidades académicas extranjeras   deben ser profundizados, de cara 

a la necesidad de internacionalización de investigación, extensión y vinculación. Los 

actuales son  suficientes sin embargo se deben  consolidar políticas de cooperación 

internacional de la facultad, para potencias las oportunidades. La naturaleza de este 

problema es de Coordinación Institucional, Planificación y Seguimiento. Plan de 

mejora Nº 24: Plan de vinculación con universidades estratégicamente relevante con 

el extranjero. 


