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Dimensión 3. Cuerpo Académico 
 

3.1 Analizar, en forma general, la suficiencia en cantidad, dedicación y formación del 

cuerpo académico. Evaluar la necesidad de introducir mejoras justificando sintéticamente 

las causas.  

 

Para el análisis de la composición del cuerpo académico de la carrera, en cantidad, 

idoneidad y formación para el desempeño de sus funciones, se consignan primeramente las 

características generales del plantel docente en cuanto a la cantidad de cargos, su jerarquía, 

dedicación y formación. 

Posteriormente, en el siguiente apartado (3.2) se describe la composición del cuerpo 

académico, considerando de modo particular cada asignatura y año de la carrera en la que se 

encuentra. 

  

 Misión del Docente en el contexto del Estatuto de la Universidad Nacional de 

Córdoba 

 

El Estatuto de la Universidad define las funciones de la docencia universitaria a 

partir de la misión de la Universidad como institución rectora de los valores sustanciales de 

la sociedad y el pueblo al que pertenece. Su misión se centra en: 

a. La educación plena de la persona humana. 

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

elevado y libre desarrollo de la cultura y la efectiva integración del hombre en su 

comunidad, dentro de un régimen de autonomía y de convivencia democrática entre 

profesores, estudiantes y graduados. 

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

adecuados programas de extensión cultural. 

d. 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. 

e. Proyectar su atención permanente sobre los grandes problemas y necesidades de la 

vida nacional, colaborando desinteresadamente en su esclarecimiento y solución.  

 

Seguidamente se señalan, con el objeto de facilitar la comprensión del análisis de la 

dimensión, los artículos más pertinentes contemplados en el mencionado estatuto que 

refieren específicamente al régimen de la docencia: 

 

Régimen de la Docencia (Titulo VI): Personal Docente- Profesor 

 Artículo 44. Composición del cuerpo académico: Profesores Regulares y Auxiliares. 

 Artículo 45. Tareas específicas del personal docente: la enseñanza; la creación 

científica, tecnológica, literaria, artística y cultural; la extensión universitaria y, 

cuando corresponda, la participación en el gobierno de la Universidad.  

 Articulo 46. Dedicación: la dedicación del personal como exclusiva, semi-exclusiva 

y simple. Corresponde un desempeño de: 

a. 40 (cuarenta) horas semanales para la dedicación exclusiva. 

b. 20 (veinte) horas semanales para la dedicación semi-exclusiva. 

c. 10 (diez) horas semanales para la dedicación simple. 

 Articulo 47 Objetivos de la dedicación exclusiva: es el régimen normal de trabajo 

del docente universitario. La Universidad considera a este régimen como el 

instrumento óptimo para integrar las tareas enunciadas en el Art. 45, en cualquiera 

de las etapas de actividad del docente: iniciación, perfeccionamiento y superior. 

 Artículo 48. Dedicación semi-exclusiva: se utilizará en aquellos casos que por 

razones especiales necesiten un régimen menos restrictivo que el de la dedicación 

exclusiva, aunque conceptualmente similar al definido en el artículo precedente. 
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 Artículo 49. Dedicación Simple: se reserva para aquellos docentes de quienes la 

Universidad requiere una actividad específica que no quede encuadrada en los 

regímenes típicos definidos en los dos artículos precedentes. También se podrá 

utilizar el régimen de dedicación simple para el personal docente que pertenezca a 

otras instituciones pero que tenga como lugar de trabajo a la Universidad y realice 

en ella tareas con características especificadas para los regímenes de dedicación 

exclusiva y semi-exclusiva.  

 Artículo 56. Docencia libre: expresa que la Universidad fomentará y facilitará la 

docencia en los cursos oficiales, en los de docencia libre y en los cursos paralelos, 

como así en la labor de extensión universitaria correspondiendo a cada Facultad 

determinar la reglamentación respectiva. La docencia libre no podrá ser 

restringida, ni limitada la actuación de los docentes de esa categoría una vez 

reconocida la idoneidad del aspirante por el Consejo Directivo, o por el Consejo 

Superior en apelación. El docente libre integrará las comisiones de exámenes o de 

promoción de los alumnos asistentes a sus clases siempre que hubiere desarrollado 

un curso completo. En ningún caso a los docentes libres se les asignará sueldo 

 

 El Contexto Histórico, las Trayectorias Docentes y su Actualidad 

 

La historia del país y su repercusión particular en la carrera de Psicología, su cierre 

transitorio en la época del Proceso, su reapertura bajo condiciones limitadas y la 

reincorporación paulatina de los docentes con formación académica a los claustros, marcan 

una composición heterogénea del actual cuerpo académico.  

Algunos de los profesores que en la década del „70 emigraron del país se 

reinsertaron lentamente a la docencia. Posteriormente, la democratización fue permitiendo 

normalizar los procesos académicos, sin embargo, las circunstancias críticas que fue 

atravesando el país en materia económica y las condiciones imperantes en la década del „80 

obligaron a algunos docentes a combinar la docencia universitaria con múltiples actividades 

extra-universitarias, que repercutió en la imposibilidad de sostener procesos formativos 

sistemáticos que se derivaran en titulaciones acreditables. La cultura académica profesional 

suponía capacitaciones extramuros que habilitaban para ampliar la experiencia valiosa en el 

campo laboral. 

Es así que en los informes de autoevaluación que se realizaron en 1998 y 2003 

señalan la condición docente como una actividad secundaria a la profesional. Esto guardaba 

relación con la remuneración económica, que obligaba a combinar esta labor con actividad 

profesional independiente, como así también con la escasa existencia de cargos con 

dedicación exclusiva.  

Respecto a las características de los docentes en aquel momento, se mencionaba su 

escasa formación de postgrado y una orientación predominantemente clínica. Por otra parte, 

se contaba con un escaso porcentaje de docentes categorizados, escasas investigaciones y sus 

consiguientes publicaciones y se señalaba como insuficiente la cantidad de profesores acorde 

al número de alumnos.  

Paulatinamente, la mejora de las condiciones y de las oportunidades de formación 

inmediata posibilitó a docentes más jóvenes desarrollar una continuidad entre el grado y los 

postgrados, la cultura institucional comenzó a transformarse y hoy los docentes entienden la 

necesidad de incorporarse a procesos formativos de educación cuaternaria. Esto se puede 

observar comparando el número de docentes que se encuentran en la actualidad cursando 

especialidades, maestrías y doctorados en esta Facultad y en la UNC, con los reportes de 

años anteriores. 

  

 Transformaciones en los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje.  

 

En estos últimos años, los docentes han incorporado en su práctica las 

potencialidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), 

utilizando recursos tecnológicos y/o virtuales en las clases teóricas o prácticas. La Facultad 
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cuenta para ello con el Aula Virtual para todas las asignaturas obligatorias, electivas 

permanentes y no permanentes, bases de datos informatizadas y accesibles a partir de la 

disponibilidad de conexiones a red de la Facultad o de la UNC de uso libre. Todos estos 

dispositivos contribuyen y agilizan los procesos de producción científica, sistematización y 

articulación de las actividades realizadas en investigación, extensión y docencia y mejoran y 

aceleran la respuesta a los cambios que el entorno le impone como desafíos a la formación 

universitaria.  

La utilización por parte de docentes y alumnos de las herramientas virtuales surge 

como alternativa para habilitar una vía adicional para las interacciones en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en condiciones de masividad, moderando sus posibles efectos 

negativos. Si el docente era el principal enlace entre el alumno y los contenidos, ahora los 

recursos virtuales amplían las posibilidades y se ofrecen como nuevos mediadores en los 

procesos educativos.  

Esta tecnología permite a los docentes volcar un cúmulo de información para el 

proceso educativo, de tal modo que los alumnos dispongan de los programas, cronogramas 

de clases, panel de novedades, requisitos para las distintas convocatorias, comunicación de 

calificación de exámenes y foros, entre otros.  

El Aula Virtual brinda además, espacios de intercambio a través de foros, en los que 

se vehiculizan consultas, tanto académicas como administrativas, disponibilidad de 

materiales didácticos a través de los cuales los estudiantes interactúan entre sí generando 

aprendizajes colaborativos tutorizados o no por los profesores. 

La Universidad de Córdoba ofrece a través del Programa de Educación a Distancia 

(PROED) cursos de Introducción al Uso del Aula Virtual, Navegación de Aulas virtuales, 

Producción de materiales para el Aula Virtual, Usos Pedagógicos del Aula Virtual, La 

Educación a Distancia en el Nivel Superior, Tutores virtuales, etc., dictados entre otros por 

docentes y no docentes de la Facultad 

El desarrollo más pormenorizado de los recursos virtuales de que dispone la Facultad 

para docentes, alumnos, no docentes y egresados está referenciado en la Dimensión 1.8  

 

 Suficiencia en Cantidad y Dedicación del Cuerpo Académico 

 

Se aborda el análisis global de la carrera en cuanto a la Suficiencia en Cantidad, 

Dedicación y Formación del Cuerpo Académico. Para este ítem se tendrán en cuenta la 

cantidad de docentes, las jerarquías y las dedicaciones. Estas se relacionarán con las ratio 

promedio en cada año de la carrera 

 

 Suficiencia en Cantidad del Cuerpo Académico 

La carrera de Licenciatura en Psicología cuenta con un total de 237 docentes que 

cubren 298 cargos docentes de diferentes dedicaciones.  

De los 298 cargos, 237 son docentes con un cargo, 57 de ellos tienen un segundo 

cargo y cuatro de éstos últimos una tercera actividad curricular a su cargo.  

Las dedicaciones se relacionan con las horas de trabajo docente, que según 

corresponda deberán distribuirse en las funciones de docencia, investigación y extensión.  

A continuación, se muestra en la tabla 1 la cantidad de cargos docentes distribuidos 

según su jerarquía, y en la tabla 2 la cantidad de cargos distribuidos según su dedicación. 

 

Tabla 1. Cantidad de Cargos Docentes agrupados según su cargo 

 

Cargo Titular Adjunto  Asistente Total 

Cantidad 38* 58 197 298 

Porcentaje 12.75% 19.46% 66.10% 100 

 
* De los 38 titulares, 10 se corresponden con docentes pertenecientes al régimen de docencia libre.  
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 Cantidad Total de Docentes Agrupados según Jerarquía y Dedicación 

En el caso de docentes con más de un cargo asignado a tareas docentes en la carrera, 

en el cuadro se incluirá sólo el cargo de mayor jerarquía; y en el caso de cargos de igual 

jerarquía, se incluirá sólo el de mayor dedicación.  

Tabla 2. Distribución de la dedicación en las distintas jerarquías 

 

 
Cargo docente 

Total Titular Adjunto Asistente 

Dedicación 

Docente 

Exclusivo Recuento 9 11 12 32 

% dentro de Dedicación 

Docente 

28,1% 34,4% 37,5% 100,0% 

% dentro de Cargo 

docente 

33,3% 23,4% 7,4% 13,5% 

% del total 3,8% 4,6% 5,1% 13,5% 

Semi exclusivo Recuento 18 33 104 155 

% dentro de Dedicación 

Docente 

11,6% 21,3% 67,1% 100,0% 

% dentro de Cargo 

docente 

66,7% 70,2% 63,8% 65,4% 

% del total 7,6% 13,9% 43,9% 65,4% 

Simple Recuento 0 3 47 50 

% dentro de Dedicación 

Docente 

,0% 6,0% 94,0% 100,0% 

% dentro de Cargo 

docente 

,0% 6,4% 28,8% 21,1% 

% del total ,0% 1,3% 19,8% 21,1% 

Total Recuento 27 47 163 237 

% dentro de Dedicación 

Docente 

11,4% 19,8% 68,8% 100,0% 

% dentro de Cargo 

docente 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 11,4% 19,8% 68,8% 100,0% 
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La tabla muestra que el porcentaje mayor de cargos de la planta docente cuenta con 

mayor cantidad de profesores con Semi-dedicación (el 65.4 %), luego, con una dedicación 

Simple (21,1%), y el menor porcentaje en dedicaciones exclusivas (el 13,5 %).  

La distribución de los cargos, profesores asistentes (68,8 %), adjuntos (19,8 %) y 

titulares (11,4 %), se corresponde con una distribución característica de la estructura de 

cátedras, equivalente a una pirámide con base amplia.  

Los cargos de dedicación exclusiva se reparten casi de manera equivalente para cada 

una de las jerarquías docentes, sin embargo, si consideramos que el porcentaje de titulares es 

menor (11,4 %), el impacto de los exclusivos en esta jerarquía es mayor, dado que la tercera 

parte  son exclusivos.  

Contribuye a esta distribución lo instrumentado a partir del Programa de Desarrollo 

de Recursos Humanos Académicos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 

Nación para aumento de dedicación (ampliado más adelante en este informe). Este programa 

estipulaba requisitos excluyentes para la reconversión de dedicaciones y los docentes que 

podían adherirse al mismo lo hicieron mediante la presentación de planes y propuestas 

específicas.  

La distribución de las dedicaciones se presenta para el porcentaje mayor, en cargos 

semidedicados, situación que refleja lo planteado por la política de los últimos años de la 

Facultad, que propone llevar los cargos simples a semidedicados, considerando la cantidad 

de alumnos de la Facultad, y la disponibilidad horaria para actividades de extensión, 

investigación y difusión de conocimientos. 

Las dedicaciones simples representan en cantidad, el segundo porcentaje, 

concentrándose en la base de la estructura de la cátedra, ocupada por profesores asistentes. 

Del total de cargos simples, el 94 % lo ocupan profesores asistentes, que corresponde a 47 

docentes. Estos desempeñan tareas inherentes a la función docente, por lo cual la dedicación 

es insuficiente  para promover un docente más comprometido con un proyecto educativo, 

interesado en su actualización, vinculación con la comunidad y partícipe de la producción de 

conocimientos. 
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Esta situación requiere ser revertida con el objeto de consolidar una planta docente 

idónea con la misión de la docencia universitaria, incrementando la dedicación de estos 

docentes.  

 Docentes con Más de Un Cargo distribuidos según Dedicaciones 

En el siguiente cuadro se describen diferentes situaciones. 

 

 

Tabla 3. Distribución de los docentes con más de un cargo según dedicación 

 

 
Otro Cargo 

Total Si No 

Dedicación Exclusivo Recuento 7 25 32 

% dentro de 

dedicación 

21,9% 78,1% 100,0% 

% dentro de otro 

cargo 

12,5% 13,8% 13,5% 

% del total 3,0% 10,5% 13,5% 

Semi 

exclusivo 

Recuento 47 108 155 

% dentro de 

dedicación 

30,3% 69,7% 100,0% 

% dentro de otro 

cargo 

83,9% 59,7% 65,4% 

% del total 19,8% 45,6% 65,4% 

Simple Recuento 2 48 50 

% dentro de 

dedicación 

4,0% 96,0% 100,0% 

% dentro de otro 

cargo 

3,6% 26,5% 21,1% 

% del total ,8% 20,3% 21,1% 

Total Recuento 56 181 237 

% dentro de 

dedicación 

23,6% 76,4% 100,0% 

% dentro de otro 

cargo 

100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 23,6% 76,4% 100,0% 
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Esta tabla muestra una importante cantidad de docentes exclusivos que poseen una 

carga anexa en seminarios electivos no permanentes (7); algunas articuladas a las actividades 

de vinculación y de investigación. La motivación por encargarse del dictado de electivo no 

permanente es una opción que realizan los docentes a través de los cuales transfieren los 

temas de su especialización en investigación y vinculación con la comunidad. Esto puede 

judicarse como una fortaleza. 

Como puede observarse, la categoría semi-exclusivo agrupa una gran cantidad de 

docentes que poseen un segundo cargo, dentro de nuestra misma Facultad.  
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Tabla 4. Distribución de los docentes con más de un cargo  dentro de la Facultad de 

Psicología, según jerarquía y dedicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Docentes con un segundo cargo docente 

Total Titular Adjunto 

Prof. 

Asistente 

Docente a 

cargo 

Dedicación  Exclusivo Recuento 0 0 0 7 7 

% dentro de  

Dedicación 

,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de 

segundo cargo 

,0% ,0% ,0% 53,8% 12,3% 

% del total ,0% ,0% ,0% 12,3% 12,3% 

Semi 

exclusivo 

Recuento 1 11 30 6 48 

% dentro de  

Dedicación 

2,1% 22,9% 62,5% 12,5% 100,0% 

% dentro de  

segundo cargo 

100,0% 100,0% 93,8% 46,2% 84,2% 

% del total 1,8% 19,3% 52,6% 10,5% 84,2% 

Simple Recuento 0 0 2 0 2 

% dentro de  

Dedicación 

,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% dentro de  

segundo cargo 

,0% ,0% 6,3% ,0% 3,5% 

% del total ,0% ,0% 3,5% ,0% 3,5% 

Total Recuento 1 11 32 13 57 

% dentro de  

Dedicación 

1,8% 19,3% 56,1% 22,8% 100,0% 

% dentro de  

segundo cargo 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 1,8% 19,3% 56,1% 22,8% 100,0% 
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Con respecto a los docentes que cuentan con dos cargos, se observan distintas 

situaciones. Los docentes Exclusivos, (7) que figuran con otros cargos, desarrollan su 

segunda actividad académica como Carga Anexa. 

Los docentes Semi-exclusivos están por igual repartidos, respecto de su segundo 

cargo, entre Titulares, Adjuntos y Asistentes.  

Los  docentes que tienen dos cargos Semi-exclusivos (Semi+Semi) son 31, los que 

cuentan con un cargo Semi-exclusivo y un cargo simple (Semi+Simple) son 11, y dos 

docentes cuentan con dos cargos simples (Simple+Simple)  

Esta situación es compleja de analizar, ya que son múltiples las circunstancias 

(históricas, socioeconómicas, entre otras) por las que esto sucede, aunque no puede decirse 

que sea ideal. Una de las resultantes de esta doble pertenencia es que los docentes  se 

encuentran en inferioridad de condiciones que quienes tienen cargos exclusivos (con la 

misma asignación presupuestaria). 

Una posible estrategia para mejorar u optimizar los recursos docentes sería que los 

profesores dediquen el 100 % de su dedicación a una misma cátedra, especializándose en 

profundidad, en lugar de tener que repartir sus esfuerzos, articulando la docencia con la 

investigación y/o la extensión a repartirse en dos cátedras diferentes, especialmente por la 

demanda de trabajo docente en condiciones de numerosidad. (Ver plan de mejora) 

Del total de la planta docente, cinco docentes tienen tercer cargo dentro de la 

Facultad. En todos los casos, se trata de docentes con dos cargos semi-exclusivos y uno 

simple. Una vez más, se considera que quienes se encuentran en esta situación reparten sus 

esfuerzos entre varias cátedras, en desmedro de una actividad focalizada y única.  
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 En Relación las Jerarquías 

Se  valora como muy satisfactoria la inexistencia de dedicaciones simples y como 

poco satisfactorio el bajo porcentaje de docentes con dedicación exclusiva (Art. 47 del 

Estatuto UNC). 

Se advierte una cifra menor, el 6 %, de cargos de adjuntos simples ocupados por 

docentes con programas especiales, situaciones previstas en el estatuto para el personal 

docente que pertenezcan a otras instituciones (docentes insertos en carreras de 

investigadores) y que desempeñan funciones en la facultad. 

En referencia al total de profesores asistentes, el 63,8 % se corresponde con cargos 

semidedicados, lo que se considera moderadamente satisfactorio, y el 28,8 % están ocupados 

por cargos simples, lo cual refleja una dedicación altamente insatisfactoria para lo que 

corresponde a la función de un docente universitario, tal cual lo expresado en párrafos 

anteriores. 

 

 Crecimiento de la Planta Docente en los Últimos Años 

 

Los cambios de mejora introducidos en la planta docente en los últimos ocho años 

han significado una importante variación no sólo en la cantidad de los docentes sino también 

en la dedicación de los mismos. La Facultad impulsó diferentes programas y acciones 

tendientes a lograr una mayor jerarquización del cuerpo académico, conscientes del impacto 

que éste tiene sobre la calidad académica y la formación de los estudiantes.  

El incremento de la cantidad y la dedicación de la planta docente se lograron a través 

de distintas acciones y programas detallados a continuación, destinados a mejorar la 

suficiencia y adecuación progresiva de cuerpo docente en general. 

 

 

Tabla 5. Crecimiento del cuerpo docente en relación a la cantidad de cargos según jerarquía 

y dedicación en los años 2003, 2006 y 2011 

 

 2003 Cantidad y % 2006 Cantidad y % 2011 Cantidad y % 

Titular 34 15.96 29 14.87 38 12,96 

Adjunto 53 24.88 49 25,13 58 19,7 

Asistente 126 59.15 117 60 197 66,3 

Total de 

cargos 

213 = 100% 195 = 100% 293 = 100% 

 

 

 Programas de Creación de Cargos y Reconversión de Dedicaciones  

 

Estas mejoras han sido resultado de Programas de Fortalecimiento provenientes del 

Ministerio de Educación de la Nación y de incrementos presupuestarios de la UNC, como 

consecuencia de acciones emprendidas por la Facultad 

 

Cuadro- Programa de Creación de Cargos 

 

Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2010 Año 2011 

 

1) RHCS Nº 

157/06. 

2) RHCD Nº 

274/06. 

Distribución de 

cargos creados 

por RR 1243/05 

 

 

Convenio 

MECyT y UNC 

27/11/07 

HCD Nº 

76/2008) 

 

1) Resolución 

Rectoral Nº 

480/2008. 

2) RHCD  Nº 

374/8 

 

 

HCD Res. Nº 

425/2010 

RHCD Nº 

461/10 y 

RHCS1424/10 

 

 

Convenio 

677/11 SPU y la 

UNC Resolución  

Nº 1158/11 
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1) 24 

reconversiones a 

dedicación 

Semi-exclusiva 

2) 22 Profesores 

Asistentes 

Simples; 1 

Titular Semi; 6 

adjuntos Semi 

para Prácticas 

Pre-

Profesionales y 

Supervisadas 

 

21 cargos de 

Profesores 

Asistentes - S/D 

1 Prof. Titular 

S/D 

1 Adjunto S/D 

1) 13 cargos 

Prof. Asistentes 

- S/D 

3 cargos de 

Prof. Asistentes 

de Dec/S 

1 cargo de Prof. 

Titular S/D. 

2) 

Reconversiones 

de 19 

profesores 

asistentes de 

simples a semis 

 

1 Prof. Titular 

S/D 

2 

reconversiones 

de dedicación 

1 Prof. Titular 

Ciclo de 

Nivelación y 

dos adjuntos - 

S/D 

 

 

1Titular 

Exclusivo 

1 Adjunto 

Simple 

 

 

 Año 2006. Programa FUNDAR. Programa de Desarrollo de Recursos Humanos 

académicos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación para 

aumento de dedicación (dedicación exclusiva) según requisitos exigidos en el 

Programa. Este es un sistema de asignación de recursos que distribuye fondos 

incrementales en diferentes líneas de financiamiento con la misión principal de 

promover y fomentar acciones universitarias para el desarrollo nacional y regional, 

tendientes a la mejora de la calidad y pertinencia de las Universidades Nacionales. 

Este programa permitió la reconversión de 24 cargos docentes a dedicación 

exclusiva, de distintas jerarquías, titulares, adjuntos y asistentes, habiendo 

presentado en todos los casos un plan de actividades de docencia, investigación y o 

extensión acorde a la mayor dedicación.  

 

 RHCD 172/06 solicita a la Sra. Decana elabore un proyecto de resolución y 

lo eleve al HCD con asignación presupuestaria para necesidades del sector 

egreso (prácticas y trabajos finales) en función de los cargos creados por RR 

(Resolución Rectoral) 1243/05 y los que pudieran obtenerse. 

 RHCD 174/06 solicita al HCS que incluya una ampliación de presupuesto 

en la formulación del próximo presupuesto priorizando la asignación de JTP. 

Solicita asimismo, que impulse activamente gestiones para mejorar la 

relación docente-alumno en esta Facultad.  

 RHCD 274/06 dispone que los cargos creados por RHCD 95/05 y RR 

1243/05 se distribuyan de la siguiente manera: 3 cargos de JTP dedicación 

simple para Prácticas Supervisadas y 1 cargo de Profesor Titular de semi-

dedicación, 6 cargos de Profesor Adjunto de semi-dedicación. y 19 cargos 

de JTP simples para el Programa de Prácticas Pre-Profesionales.  

 

 Año 2007. Convenio Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 

Educación de la Nación (MECyT) y la Universidad Nacional de Córdoba. 

(27/11/07) RHCD 440/07 Aprueba el convenio programa firmado el día 27/11/07 

entre la SPU y la UNC. Aprueba los cambios de dedicación y las creaciones de 

nuevos cargos. Refuerzo presupuestario para la creación de nuevos cargos y 

cambios de dedicación para la facultad de psicología. La distribución 

presupuestaria se realizó en base al documento elaborado por la Facultad 

"Distribución y Condiciones Docentes y No-Docentes de la Facultad de Psicología", 

que recogía las necesidades de todas las etapas de la carrera: ingreso, egreso, ciclo 

introductorio y materias electivas que afectan a los cuatro claustros.  

 R.D. Nº 225/07 aprueba llamado a selección de antecedentes y propuesta de trabajo 

para cubrir 18 cargos de Docente Supervisor distribuidos de la siguiente manera: 

Contexto educativo: 4 cargos; Contexto Salud y Sanitarista: 4 cargos; Contexto 
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Jurídico: 4 cargos; Contexto Social y Comunitario: 3 cargos, en el marco del 

Programa de Prácticas Pre-Profesionales y por el término de un año. La función del 

Docente Supervisor será remunerada con el equivalente a un cargo de JTP 

dedicación simple. Detalla comisiones evaluadoras establecidas por RHCD 31/07. 

Detalla elementos a presentar por aspirantes y fecha de inscripción.  

 

 Año 2008 

 RHCD 31/08. Asignar a las cátedras de primero y segundo año de la Licenciatura en 

Psicología, 11 cargos de Profesor Asistente semi dedicación (ex JTP) según el 

detalle obrante. Asignar un cargo de Profesor Titular semi dedicación; 1 cargo de 

Profesor Adjunto semi dedicación y 10 cargos de Profesor Asistente semi dedicación 

para el tramo final de la carrera, Trabajo Final. 

 HCD Nº 76/2008 Asignar a las cátedras de primero y segundo año, 9 cargos de 

Profesor Asistente semi dedicación a hacerse efectivos cuando el MECyT gire los 

fondos correspondientes para cubrir los cargos mencionados ut supra. Autorizar a la 

Sra. Decana a efectuar los llamados a selección interina en los casos en los que fuera 

pertinente por no haber órdenes de mérito vigentes.  

Este plan comprendía cargos para las prácticas profesionales en el tramo de egreso, 

refuerzos de cargos de profesores asistentes en las materias obligatorias y, luego, 

provisión de cargos en las materias electivas permanentes. Se asignan 11 cargos de 

Profesor Asistente semi dedicación (ex JTP) a las cátedras de primero y segundo año 

de la Licenciatura en Psicología, un cargo de Profesor Titular semi-dedicación para 

cubrir tareas de asesoría metodológica en las tres modalidades por las que pueden 

optar los alumnos para obtener su título: Trabajo Final, Prácticas Supervisadas o 

Prácticas Pre-Profesionales, un cargo de Profesor Adjunto semi- dedicación para 

Coordinador de Prácticas Supervisadas y 10 cargos de Profesor Asistente semi-

dedicación (ex JTP) para ser distribuidos dos por cada contexto de las Prácticas Pre-

Profesionales.  

Al mismo tiempo diferentes acciones realizadas ante el HCS, por parte de la 

Facultad, abogaron por la confección de un Modelo de distribución presupuestaria 

por pautas, que fuera menos inequitativo que la distribución histórica o la igualitaria 

entre las diferentes Casas de Estudios. Tal modelo, finalmente aprobado por este 

cuerpo, representó un aumento presupuestario sobre el inciso I) para el 

Fortalecimiento de la Planta (Resolución Rectoral Nº 480/2008). Así, se crearon 13 

cargos de profesores asistentes de semi-dedicación, 3 cargos de Profesores asistentes 

de dedicación simple y un cargo de Profesor Titular de semi-dedicación.  

 RHCD 374/08 Hacer lugar a la transformación de los cargos de dedicación simple a 

semi dedicación de los docentes supervisores de los cinco contextos del programa de 

Prácticas Pre-Profesionales. 

 

 Año 2010. El HCD (Res. Nº 425/2010), considerando la distribución de la 

UNC a las Unidades Académicas del incremento de recursos corrientes del 

ejercicio en curso, resuelve destinar el incremento a completar el Plan de 

mejora y cronograma presentado en el 2007, adjudicando un cargo de 

profesor asistente de semi-dedicación a todas las materias electivas 

permanentes (13 cargos en total), y dos reconversiones de profesores 

asistentes de dedicación simple a semi destinados a las prácticas 

supervisadas. Asimismo, y a través de la RHCD Nº 461/10 y RHCS 

1424/10, se aprobó la creación de un cargo de profesor titular y dos cargos 

de profesores adjuntos, ambos de semi dedicación, para la creación de la 

cátedra del Ciclo de Nivelación.  

 

 Año 2011. En el marco del Convenio Programa de unificación de cargos con 

dedicación semi-exclusiva (Convenio 677/11) suscripto entre la Secretaría 

de Políticas Universitaria del Ministerio de Educación de la Nación y la 
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Universidad, se reconvierten dos cargos de semi-dedicación de un docente, 

en un cargo de dedicación exclusiva en el cargo de mayor jerarquía (Titular 

exclusivo), y se crea un cargo de idéntica jerarquía de dedicación simple 

(Resolución Nº 1158/11). 

 

 

  Programa de Repatriación 

 

El programa de repatriación generado por el Ministerio de Educación de la Nación 

permitió la reincorporación de dos recursos humanos (dos cargos de profesores adjuntos) con 

alta performance de formación, radicados en el exterior.  

A través del 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), se derivó en la repatriación de un docente de 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. Como consecuencia, la FONCYT otorga un subsidio de investigación y dos 

becas doctorales asociadas al proyecto (que beneficiaron a dos graduadas de la Facultad de 

Psicología).  

El programa permitió también la repatriación de otro docente de Johns Hopkins, 

EE.UU. y su incorporación a la cátedra de Psicobiología Experimental. 

 

En síntesis el crecimiento de la planta docente referida en los apartados anteriores, 

tanto en cargos y dedicación en los últimos años, permitió:  

 

 Mejorar mínimamente las ratio docente-alumnos en general, con la creación de los 

nuevos cargos. 

 Mejorar el tramo de egreso y fortalecimiento del sistema de Prácticas Supervisadas 

en grupos pequeños. Creación de cargos destinados a las Prácticas Pre-Profesionales 

–Supervisadas - Asesoramiento metodológico,  Aumento de las dedicaciones  de 

simples a semidedicaciones. 

 Mejorar las dedicaciones de los cargos docentes de la totalidad de Profesores 

Titulares y Adjuntos. 

 Fortalecer, mínimamente, el equipo docente del Ciclo de Nivelación con la creación 

de un cargo de profesor Titular y dos adjuntos semi-exclusivo 

 

 Suficiencia de la  Cantidad de Docentes en Función de la Cantidad de Alumnos 

 

Para valorar la suficiencia en cantidad, se muestran las ratios promedio tal como se 

presentan en los distintos años. En el punto 3.2 se presenta el detalle de las asignaturas en 

particular. 

A continuación se muestran los datos promedios correspondientes a cantidad de 

alumnos y docentes por año de la carrera, discriminados por docentes responsables de 

actividades teóricas (Titulares y adjuntos) y docentes encargados de las actividades prácticas 

(profesores asistentes).  
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Tabla 6.  Cantidad de alumnos y docentes por año de la carrera 

 

 

 

Alumnos Titulares y 

adjuntos 

Alumnos 

/Titular y 

Adjunto 

Profesores 

asistentes 

Alumno / profesor 

Asistente 

Promedio 1º 

Año 

 

 

1.766 

 

3.5 

 

504 

 

6,7 

 

257,6 

Promedio 

2º Año 

 

 

1.621,4 

 

3.2 

 

506 

 

6,4 

 

270 

Promedio 

3º Año 

 

 

877,66 

3  

292 

 

5,44 

 

111,855 

Promedio 

4º y 5º Año 

 

 

661,8 

 

2.8 

 

236 

 

6 

 

118 

Promedio 

Electivas 

permanentes 

 

299 

 

1.46 

 

204 

 

2,70 

 

114 

 

 

Las ratios promedios, presentadas en la tabla muestran para todos los años, valores 

que se alejan considerablemente de los límites sugeridos por todos los referentes 

consultados. Al respecto, el Plan de Bolonia estima una ratio de 65 alumnos por docente para 

las clases teóricas y de 25 alumnos por docente para las clases prácticas.  

Empero, la situación se observa altamente crítica en primer y segundo año, tanto en 

las ratios correspondientes a las clases teóricas (a cargo de profesores titulares y adjuntos), 

como a la resultante de las clases prácticas (a cargo de profesores asistentes). 

Resulta necesario mejorar este estado de situación, que impacta de forma directa en 

la calidad de la enseñanza (ver análisis de desgranamiento) que reciben los alumnos. 

Por otra parte, como se muestra en el punto 3.2, en las asignaturas correspondientes a 

estos años, se cuenta con recursos docentes formados, pero que por las condiciones propias 

de un contexto de masividad, resultan limitadas las posibilidades de transferencia de los 

conocimientos y no son adecuadamente aprovechados.  

Por lo antes expuesto, sería razonable para primer y segundo año, contar con mayor 

cantidad de docentes. Para operativizar la dinámica de funcionamiento de las cátedras sería 

óptimo  duplicar  equipos de trabajos,  aumentando  el  número de docentes,  

distribuyéndolos en dos cátedras.  

 

 Suficiencia en la Formación del Cuerpo Académico  

 

             La necesidad de la formación del cuerpo docente aparece casi de manera 

omnipresente en las distintas instancias de la vida académica de la Universidad. Sin dudas la 

formación de los docentes es uno de los aspectos que se vincula tradicionalmente a la calidad 

y prestigio de la educación en las Universidades públicas, pensada ésta como un gran desafío 

ligado al conocimiento, trasmisión e instrumentalización con vistas a insertarse en un mundo 

laboral cada vez más competitivo y globalizado.  

             La calidad educativa es una resultante compleja y multideterminada en la que la 

docencia, su idoneidad y formación ocupan un rol protagónico. Desde esta perspectiva, 

resulta un reflejo de las prácticas de los educadores,  de su actualización periódica, su 

compromiso para contribuir a los procesos de enseñanza- aprendizaje, su propensión a 

aprender para enseñar, para investigar y para ser agentes de cambio.    

Es por ello que para el análisis de la suficiencia de la formación del cuerpo 

académico  tendremos en cuenta: 1) las titulaciones alcanzadas 2) las categorizaciones en el 
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sistema de incentivos; 3) las actividades de vinculación y transferencia con el medio; 4) las 

becas y premios; 5) los procedimientos de ingreso a la docencia universitaria, así como las 

modalidades para verificar que los seleccionados posean las condiciones requeridas según la 

función a desempeñar.  

Para el ingreso, permanencia o promoción docente se utilizan los concursos, las 

selecciones interinas y la evaluación del desempeño docente, procesos en los cuales se 

evalúa la idoneidad de los postulantes a los cargos. Los procedimientos utilizados al respecto 

se detallan en apartados que se desarrollan más adelante (Punto 3.6). 

 

 Titulaciones 

 

Toda la planta docente cuenta con formación de grado. De los titulados, la gran 

mayoría se corresponden a Licenciados en Psicología, sin embargo, se encuentran 

representadas otras áreas disciplinares como Antropología, Medicina, Biología, Filosofía, 

Pedagogía, que complementan desde la perspectiva interdisciplinaria, el tratamiento de los 

problemas de estudio de la Psicología.  

Seguidamente, se muestra la cantidad y dedicación de las titulaciones de toda la 

planta docente. 

 

Tabla  7. Cargos docentes y Grado académico 

 

 
Grado Académico máximo alcanzado 

Total Doctor Magíster Especialista Grado 

Cargo 

docente 

Titular Recuento 9 7 0 11 27 

% dentro de 

cargo docente 

33,3% 25,9% ,0% 40,7% 100,0% 

% dentro de 

grado académico 

19,1% 21,2% ,0% 7,3% 11,4% 

% del total 3,8% 3,0% ,0% 4,6% 11,4% 

Adjunto Recuento 15 11 1 20 47 

% dentro de 

cargo docente 

31,9% 23,4% 2,1% 42,6% 100,0% 

% dentro de 

grado académico 

31,9% 33,3% 14,3% 13,3% 19,8% 

% del total 6,3% 4,6% ,4% 8,4% 19,8% 

Prof. 

Asistente 

Recuento 23 15 6 119 163 

% dentro de 

cargo docente 

14,1% 9,2% 3,7% 73,0% 100,0% 

% dentro de 

grado académico 

48,9% 45,5% 85,7% 79,3% 68,8% 

% del total 9,7% 6,3% 2,5% 50,2% 68,8% 

Total Recuento 47 33 7 150 237 

% dentro de 

cargo docente 

19,8% 13,9% 3,0% 63,3% 100,0% 

% dentro de 

grado académico 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 19,8% 13,9% 3,0% 63,3% 100,0% 
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El 36,7% del total de docentes del cuerpo académico de la Facultad cuenta con 

Títulos académicos de postgrado. Dentro de las titulaciones de posgrado se destacan los 

doctorados y maestrías por sobre las especialidades. 

En ninguna de las categorías de titulaciones, las dedicaciones simples ocupan el 

mayor porcentaje de cargos, lo que se destaca de manera general como positivo. Pero hay 

siete doctores con dedicación simple, si bien tres de ellos se corresponden con programas 

especiales (investigadores), el resto tiene una dedicación que no se corresponde con su nivel 

de formación, siendo un recurso capacitado que no se aprovecha adecuadamente 

Es necesario mejorar esta situación con aumento de dedicación al menos a semi-

exclusiva. 

Sin considerar los cargos simples, el resto de las dedicaciones de docentes con títulos 

de posgrado se distribuye de manera equitativa entre la dedicación exclusiva y la 

semiexclusiva. 

En relación a la jerarquía de los cargos, todas cuentan con profesores con formación 

de postgrado, el 8 % en profesores Titulares, el 56 % en profesores adjuntos y con un 27 % 

en Profesores asistente. 

Para los profesores Titulares, aproximadamente la mitad poseen título de posgrado, 

se advierte que el título máximo es una condición para el cargo de profesor titular, pudiendo 

ser exceptuado de este requisito, en casos justificados, por mérito equivalente. Por lo que 

para los profesores designados por concurso, este aspecto es satisfactorio. 

 Profesores Adjuntos: Los cargos de profesor adjunto cuentan con un porcentaje del 

55 % de titulaciones de posgrado. 

 Profesores asistentes: En esta categoría se encuentra el mayor porcentaje de 

doctores,  48,9 % en comparación con el 31,9 % de adjuntos y el 19,1 % de titulares 

respectivamente. Del total de profesores asistentes, el 27 % posee título de posgrado 

(54 profesores). 
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Considerando la función del profesor asistente, este es responsable de las comisiones 

de trabajos prácticos, donde es relevante su rol en la formación de los alumnos, por lo que se 

valora como muy satisfactorio el nivel de titulación alcanzado. 

 

 Titulaciones en Curso 

 

Para este análisis se ha tomado además como indicador de relevancia, lo consignado 

por los profesores en su Ficha Docente respecto del cursado de carreras de Posgrado o las 

titulaciones próximas a su obtención cuando les falta sólo la defensa de Tesis. Esta 

información se puede observar en el cuadro que sigue. 

 

Tabla 8. Docentes cursando estudios de posgrado 

 

 

 

 

Si a las cantidades que se corresponden a docentes con titulación de posgrado, se le 

incorporan aquellos que están cursando o están próximos a recibir su título de 4º nivel, las 

proporciones se incrementan significativamente.  

 

Estudios en curso 

Total 

Por rendir 

tesis 

Doctorado 

Por rendir 

tesis Mg/ 

Especialidad 

En curso 

Maestría / 

Especialidad 

En curso 

doctorado 

Realizando 

Post-

doctorado 

dedicación Exclusivo Recuento 1 0 1 1 1 4 

% dentro de 

Dedicación 

25,0% ,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

% dentro de  

Estudios en 

curso 

25,0% ,0% 7,7% 6,3% 25,0% 8,3% 

% del total 2,1% ,0% 2,1% 2,1% 2,1% 8,3% 

Semi 

exclusivo 

Recuento 3 10 10 12 0 35 

% dentro de  

Dedicación 

8,6% 28,6% 28,6% 34,3% ,0% 100,0% 

% dentro de  

Estudios en 

curso 

75,0% 90,9% 76,9% 75,0% ,0% 72,9% 

% del total 6,3% 20,8% 20,8% 25,0% ,0% 72,9% 

Simple Recuento 0 1 2 3 3 9 

% dentro de  

Dedicación 

,0% 11,1% 22,2% 33,3% 33,3% 100,0% 

% dentro de  

Estudios en 

curso 

,0% 9,1% 15,4% 18,8% 75,0% 18,8% 

% del total ,0% 2,1% 4,2% 6,3% 6,3% 18,8% 

Total Recuento 4 11 13 16 4 48 

% dentro de  

Dedicación 

8,3% 22,9% 27,1% 33,3% 8,3% 100,0% 

% dentro de  

Estudios en 

curso 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 8,3% 22,9% 27,1% 33,3% 8,3% 100,0% 
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Las titulaciones de grado universitario conforman la categoría que más docentes 

agrupa, le siguen los docentes con título de Doctor con un 19,9 %. Ahora bien, siguiendo la 

tendencia presentada previamente en el cuadro, la Facultad contaría en un corto plazo, con 

un 20,2 % más de docentes con título de postgrado que se sumarían a los ya existentes, 

aumentando de esta forma a un total de 55.88 % docentes con postgraduación dentro del 

cuerpo académico, principalmente en función de la contribución de los doctorandos.  

Estos datos son muy favorables en tanto permiten estimar un incremento en 

solvencia académica e idoneidad del cuerpo docente ya existente a corto plazo.  

 

 Trayectoria en Investigación 

 

En apartados posteriores se desarrolla la actividad investigativa del cuerpo 

académico de la Facultad, sobre aquellos proyectos que se articulan de manera directa con 

los contenidos de las asignaturas o áreas de conocimiento.  

El reporte 9 de la Solicitud de Acreditación – CONEAU, “Docentes que participan 

de los proyectos de investigación” provee información sobre la actividad investigativa en la 

Facultad. Según éste, 63 son los proyectos de investigación informados; 53 la cantidad de 

docentes que dirigen proyectos, de los cuales seis dirigen más de un proyecto en la 

actualidad.  

Los proyectos en su mayoría están integrados por equipos de investigación que van 

desde los 2 a los 10 integrantes, lo cual incrementa el número de profesores que desarrollan 

investigaciones. Sólo en 18 casos los proyectos están a cargo de su director únicamente.  

Desde los últimos años, se cuenta con investigadores de carrera de alta calificación 

que eligen como lugar de radicación de su proyecto a la Facultad donde además realizan su 

actividad docente, tomando a su cargo la  formación de  becarios postdoctorales o doctorales.  

Los docentes disponen además del Centro de Investigaciones de la Facultad de 

Psicología (CIPsi), en el que participan 20 docentes de la Casa. (RHCD 105/08).  

 

 

 

 



 

 

 325 

 

 

Tabla 9. Cantidad de docentes agrupados según jerarquía y categoría de investigación en 

CONICET 

 

 Carrera del Investigador CONICET 
  

 Cargo  IS  IP  II  AD  AS 
  

  

Profesores 0 1 1 4 2 8 

Auxiliares 0 0 0 0 3 3 

Total 0 1 1 4 5 
  

  

 Total 

 

11 

  

  

 

En relación a la categorización en el Sistema de Incentivos MECYT, como se 

detallará más adelante en el punto 3.4 en la actualidad un 50 % del total de profesores de la 

Planta docente (117 de 237) se encuentra categorizado, porcentaje que se espera superar ya 

que un grupo de docentes se han presentado a la segunda convocatoria. 

El aumento de las categorizaciones en los últimos años es el resultado del esfuerzo 

de los profesores que han presentado proyecto que fueran aprobados en estas últimas 

convocatorias por  SECyT–UNC. Esto representa un importante avance, sobre todo porque 

ha permitido la incorporación un alto número de docentes al sistema  

            Existe, según reporta el sistema de solicitud de acreditación CONEAU, una cantidad 

de docentes categorizados en otros sistemas de promoción de la investigación científico 

tecnológica.  

 

 

Tabla 10. Docentes que investigan según dedicación 

 

Contingencia dedicación - investigación  

 
Investigación 

Total Si No 

Dedicación Exclusivo Recuento 28 4 32 

% dentro de dedicación 87,5% 12,5% 100,0% 

% dentro de Investigación 19,3% 4,3% 13,5% 

% del total 11,8% 1,7% 13,5% 

Semi 

exclusivo 

Recuento 90 65 155 

% dentro de dedicación 58,1% 41,9% 100,0% 

% dentro de Investigación 62,1% 70,7% 65,4% 

% del total 38,0% 27,4% 65,4% 

Simple Recuento 27 23 50 

% dentro de dedicación 54,0% 46,0% 100,0% 

% dentro de Investigación 18,6% 25,0% 21,1% 

% del total 11,4% 9,7% 21,1% 

Total Recuento 145 92 237 

% dentro de dedicación 61,2% 38,8% 100,0% 

% dentro de Investigación 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 61,2% 38,8% 100,0% 
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Sobre el total de docentes de nuestra Facultad, el 61,2 % realiza investigación. La 

tabla muestra que hay una correlación fuerte entre las dedicaciones y la investigación. En 

este sentido, se observa que a medida que aumenta la dedicación docente aumenta la 

realización de investigaciones (54 % de los simples, 58 % de los Semis y 87 % de los 

Exclusivos), con lo cual todo parece indicar que para mejorar nuestros índices de 

investigaciones deberíamos aumentar la dedicación de nuestros docentes. 

 

Tabla 11. Docentes: relación dedicación y función en investigación 

 

 

cargo investigador 

Total Director 

Co 

Director Miembro 

Dedicación  Exclusivo Recuento 20 0 8 28 

% dentro de dedicación 71,4% ,0% 28,6% 100,0% 

% dentro de cargo 

investigador 

33,9% ,0% 9,4% 19,2% 

% del total 13,7% ,0% 5,5% 19,2% 

Semi 

exclusivo 

Recuento 33 2 56 91 

% dentro de dedicación 36,3% 2,2% 61,5% 100,0% 

% dentro de cargo 

investigador 

55,9% 100,0% 65,9% 62,3% 

% del total 22,6% 1,4% 38,4% 62,3% 

Simple Recuento 6 0 21 27 

% dentro de dedicación 22,2% ,0% 77,8% 100,0% 

% dentro de cargo 

investigador 

10,2% ,0% 24,7% 18,5% 
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% del total 4,1% ,0% 14,4% 18,5% 

Total Recuento 59 2 85 146 

% dentro de dedicación 40,4% 1,4% 58,2% 100,0% 

% dentro de cargo 

investigador 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 40,4% 1,4% 58,2% 100,0% 

 

 

Al igual que en este cuadro, se observa que existe relación entre la dedicación y la 

función en investigación. Esto significa que la mayor dedicación se corresponde con 

docentes en calidad de Directores, la Semi-Dedicación está distribuida entre docentes con 

funciones de Director y con integrantes. La dedicación simple se corresponde 

mayoritariamente con docentes con función de integrantes. 

 

 Actividades de Vinculación 

 

Las actividades de extensión y vinculación con el medio posibilitan una 

retroalimentación de la formación docente, ya que logran la articulación de las necesidades 

sociales con la docencia  y la investigación.  

El retorno de la experiencia a través del intercambio generado en terreno beneficia la 

actualización de algunos de los problemas que la sociedad le demanda a la Psicología. De 

esta forma, se convierte en una práctica nutritiva de la formación de los profesores de la 

Facultad.   

Las actividades de vinculación con el medio y se presentan bajo una multiplicidad de 

formas: servicios abiertos a la comunidad, foros, talleres, conferencias, jornadas, encuentros, 

ciclos y cursos entre otras. (El detalle se presenta en la Dimensión 1 de esta autoevaluación) 

La gestión de los servicios de extensión corresponde a equipos de docentes que 

pertenecen a distintas cátedras y/o están vinculadas a programas de investigación. Estos 

docentes gestionan equipos conformados con graduados en formación. 

Es de destacar que una nómina de docentes de la U.A. conforman el Banco Nacional  

de Evaluadores de extensión de la UNC. Otro grupo participa como evaluador en los  

proyectos de extensión del Programa de Becas SEU de la UNC. Allí analizan los proyectos 

que los postulantes a becas presentan.  

 

Tabla 12. Relación dedicación y vinculación con la comunidad 

 

 
vinculación 

Total Si No 

Dedicación  Exclusivo Recuento 10 22 32 

% dentro de dedicación 31,3% 68,8% 100,0% 

% dentro de vinculación 20,0% 11,8% 13,5% 

% del total 4,2% 9,3% 13,5% 

Semi 

exclusivo 

Recuento 35 120 155 

% dentro de dedicación 22,6% 77,4% 100,0% 

% dentro de vinculación 70,0% 64,2% 65,4% 

% del total 14,8% 50,6% 65,4% 

Simple Recuento 5 45 50 

% dentro de dedicación 10,0% 90,0% 100,0% 

% dentro de vinculación 10,0% 24,1% 21,1% 

% del total 2,1% 19,0% 21,1% 

Total Recuento 50 187 237 

% dentro de dedicación 21,1% 78,9% 100,0% 
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% dentro de vinculación 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 21,1% 78,9% 100,0% 

 

 
 

El gráfico y la tabla muestran dos patrones claros de relación: a) tan solo el 21,1 % 

de nuestros docentes realizan actividades de vinculación / extensión; y b) a medida que 

aumenta la dedicación docente, aumenta el porcentaje de vinculación / extensión. 10 % de 

los Simples, 22,6 % de los Semis y 31,3 % de los Exclusivos poseen actividades de 

vinculación / extensión. Claramente, una estrategia para vincular mejor nuestra Facultad con 

el medio es aumentar las dedicaciones.  

Es necesario incrementar la vinculación de la docencia con la comunidad, 

estimulando a los docentes con un aumento de dedicación en sus actuales cargos. (Ver Plan 

de Mejora Nº 16) 

Se destaca como positivo, que docentes de dedicación simple realicen actividades 

extensionistas, sin tener el requerimiento atento a su dedicación, pero encontrando de este 

modo un mecanismo para fortalecer sus prácticas. 

 

 Trayectoria Profesional 

 

La trayectoria profesional se considera un indicador muy importante por tratarse de 

una carrera con una fuerte orientación en este sentido. La experiencia resultante del ejercicio 

profesional es un indicador de idoneidad del docente para la formación de los futuros 

profesionales. Esto cobra especial relevancia en los docentes responsables de las asignaturas 

pertenecientes al área de formación profesional. 

 

 

 

Tabla 13. Relación entre Dedicación Docente y Actividad Profesional 
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Actividad 

Profesional 

Total Si No 

Dedicación 

Docente 

Exclusivo Recuento 4 28 32 

% dentro de 

Dedicación Docente 

12,5% 87,5% 100,0% 

% dentro de Actividad 

Profesional 

3,3% 24,3% 13,5% 

% del total 1,7% 11,8% 13,5% 

Semi 

exclusivo 

Recuento 87 68 155 

% dentro de 

Dedicación Docente 

56,1% 43,9% 100,0% 

% dentro de Actividad 

Profesional 

71,3% 59,1% 65,4% 

% del total 36,7% 28,7% 65,4% 

Simple Recuento 31 19 50 

% dentro de 

Dedicación Docente 

62,0% 38,0% 100,0% 

% dentro de Actividad 

Profesional 

25,4% 16,5% 21,1% 

% del total 13,1% 8,0% 21,1% 

Total Recuento 122 115 237 

% dentro de 

Dedicación Docente 

51,5% 48,5% 100,0% 

% dentro de Actividad 

Profesional 

100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 51,5% 48,5% 100,0% 
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La mayoría de los docentes de nuestra Casa que poseen cargos semiexclusivos o 

Simples, realizan actividad profesional independiente. Es posible inferir que los cargos 

semiexclusivos o Simples orientan a que nuestros docentes tengan que generar sus ingresos 

por fuera de la Facultad.  

 

 Becas y Premios 

Según lo informado en la Ficha Docente, los docentes han recibido 44 becas y 43 

premios, expresión de su idoneidad y formación. 

 

Síntesis en cuanto a la suficiencia en formación. La historia de la Facultad de 

Psicología muestra que la mejora de las condiciones y de las oportunidades de formación 

inmediata en los últimos años ha posibilitado a un número mayor de docentes desarrollar una 

continuidad entre el grado y el postgrado, jerarquizando la composición del cuerpo docente 

de las cátedras y su idoneidad. 

Al porcentaje de docentes con titulaciones de posgrado sumamos el número de 

docentes que están cursando su formación de postgrado, ya sea en doctorados, maestrías o 

especialidades, expresando una muy favorable tendencia en cuanto a la formación y 

actualización. 

Con respecto a la investigación, se incrementaron los proyectos, la cantidad de 

avales y subsidios otorgados por la SECyT-UNC a grupos de investigación de la Facultad de 

Psicología en las últimas convocatorias (2008-2009/ 2010-2011). Mayoritariamente los 

docentes de la Facultad  participan en al menos un proyecto de investigación, desempeñando 

funciones de Director, Codirector o integrante.  

Por otra parte, el 50 % de los docentes está categorizado, destacándose un mayor 

porcentaje en la categoría inicial que expresa la incorporación de un gran número de 

docentes que ingresaron en el Programa de Incentivos para docentes investigadores del 

Ministerio de Educación de la Nación (Decreto N° 2427/93). 

 

 

 

 

 Conclusión 

 

Analizados los datos se concluye: 

 Que la cantidad de docentes es pobremente satisfactoria en función de la cantidad de 

alumnos, por lo que se considera necesario fortalecer la composición del cuerpo 

académico con la creación de nuevos cargos, en todas las jerarquías, en los distintos 

tramos y ciclos, señalándose las situaciones consideradas críticas  (1ero. y 2do. año). 

 Es necesario pensar en medidas que mejoren los recursos. Esto no significa 

simplemente  aumentar los cargos sino distribuirlos de modo que impacten de 

manera más eficiente en la calidad educativa. 

 Tal como se ha analizado, sería razonable para primer y segundo año, contar con la 

posibilidad de separar equipos de trabajos, aumentando el número de docentes.  

 Se advierte que del análisis de la trayectoria en formación del actual cuerpo docente, 

la carrera cuenta con los recursos suficientes para eventualmente llevar adelante un 

proyecto de esta envergadura. 

 Se entiende que de esta manera la relación docente-alumnos se vería  mejorada. 

 Del mismo modo, se ha analizado la situación de los docentes que cuentan con más 

de un cargo, que deben distribuirse en dos o más cátedras, y responden a 

requerimientos y responsabilidades en dos equipos, situación que actúa en desmedro 

de su  desempeño. Con el objeto de mejorar esta situación se considera conveniente 

un programa de  unificación de los cargos.  

 En cuanto a las dedicaciones del cuerpo docente, éstas son medianamente suficientes 

en Profesores Titulares y adjuntos (incluyendo los cargos de semi y exclusivo); en 

cambio poco satisfactorias en profesores asistentes. Si bien el aumento de la 
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dedicación en los últimos años ha sido positivo, todavía se mantiene un número 

significativo de cargos simples ocupados por profesores asistentes, docentes que 

desempeñan la función, con una carga horaria limitada para el desarrollo de 

actividades de investigación, extensión y formación de recursos humanos. Otra 

variable a considerar en la gestión de estas actividades es la incidencia de la baja 

cantidad de docentes, el insumo del tiempo para tareas de docencia más allá de las 

reales indicadas, en desmedro de la articulación con la investigación y/o la 

extensión.  

 Se hace necesario otorgar a estos docentes una mejoría en su actual dedicación, 

propendiendo con ello a fortalecer su carrera docente, toda vez que les será posible 

el desarrollo de las tareas inherentes a la función del docente universitario (Arts. 47 

al 49 del Estatuto universitario).  

 Al mismo tiempo, esta necesidad se fundamenta en la fuerte correlación observada 

entre la dedicación del cargo con la investigación y la extensión.  

 La formación del cuerpo académico es moderadamente adecuada, sobre todo si se 

tiene en cuenta la tendencia creciente en lo que respecta a la capacitación, reflejada 

en los docentes que se encuentran cursando carreras  y participando en 

investigaciones.  

 Sin embargo, es necesario por un lado estimular a los docentes que no están en 

procesos de formación a que puedan hacerlo, y por otro, comprometer a los recursos 

formados a  permanecer  involucrados en el proyecto educativo de la Facultad.  

 Mejorar la suficiencia en cantidad, dedicación y formación de los docentes 

como aspecto central en la jerarquización de la docencia universitaria y la 

calidad académica, ha sido y es, tal como se ha documentado en páginas 

anteriores, un objetivo principal para toda la comunidad educativa de la 

Facultad. 
 

 

 

 

 

3.2. Considerando la opinión de los equipos docentes que figura en las Fichas de 

Actividades Curriculares y la siguiente información que figura en el Módulo de Carrera: 

• La cantidad de ingresantes y la cantidad total de alumnos de la carrera durante los últimos 

8 años, 

• Las situaciones de desgranamiento o deserción que pueden apreciarse a partir de los 

cuadro de alumnos y graduados por cohorte, 

• La cantidad total de docentes agrupados según su cargo y su dedicación, 

• La diferencia en la composición del equipo docente actual respecto del existente hace 5 

años. 

Señalar la adecuación en la cantidad total de docentes y, particularmente, en la cantidad de 

docentes de cada jerarquía y dedicación. Establecer si resulta necesario o conveniente 

efectuar cambios generales y si estos cambios resultan de mayor relevancia en algunas 

áreas de formación o actividades curriculares. Justificar la conclusión 

 

 Para el análisis de la adecuación en la cantidad de docentes en cada jerarquía y dedicación 

se considerará cada año en particular, por tratarse de realidades bien diferenciadas en los 

primeros y últimos años, fundamentalmente en lo que respecta al número de alumnos.  

a) La cantidad de ingresantes y la cantidad total de alumnos de la carrera durante los 

últimos 8 años, 

b) Cantidad de alumnos por asignatura, cantidad total de docentes y cantidad de 

profesores asistentes con sus ratios resultantes. Además, la opinión de los docentes 

(FAC) acerca de la composición del cuerpo académico de la cátedra. 
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c) Las situaciones de desgranamiento o deserción que pueden apreciarse a partir de los 

cuadros de alumnos y graduados por cohorte. 

d) La cantidad total de docentes agrupados según su cargo y su dedicación, 

e) La diferencia en la composición del equipo docente actual respecto del existente 

hace cinco años. 

. 

 

 Cantidad de ingresantes y total de alumnos de la carrera durante los últimos 8 

años 

La cantidad de ingresantes y la cantidad total de alumnos de la carrera durante los 

últimos 8 años, presenta algunas variaciones, tal como se aprecia en la Tabla siguiente.  

El promedio de ingresantes en los últimos ocho años es de 1.557 alumnos, y el 

promedio anual de egresados de 447. La tasa de egreso, calculada como relación de estos 

valores, es de 25.6 %. 

 

Tabla 14. Cantidad de Ingresantes, Alumnos y Egresados 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Postulantes 3209 2713 2410 2313 2266 2375 2634 2381 

Ingresantes 1547 1261 1445 1451 1363 1579 1674 2137 

Cantidad 

Total de 

alumnos 

8714 8587 8692 8865 8958 9239 9745 10026 

Egresados 

 
452 400 442 404 552 410 572 344 

 
 

 

 

A partir del 2011, se consideran alumnos a todos aquellos que se matriculan, por lo 

cual el número de ingresantes aumenta (en el año 2011 fue de 2.137 alumnos, comparado 

con el 2010, con 1.674). Sin embargo, aproximadamente 1.100 son los alumnos que 

ingresaron en 2011 (según Informe del Curso de Nivelación 2011), lo que representa un 51 

% de los inscriptos en dicho año. Se retoma este tema en el análisis del desgranamiento y en 

el ítem 4 de este informe de autoevaluación. 

 

b)  Alumnos y docentes por asignatura  

A continuación, se presentan las tablas de cada asignatura agrupadas por su 

ubicación en el plan de la carrera.  

 

 Ciclo de Nivelación  

Está integrado al plan de estudios como primera asignatura.   

 

Tabla 15-Cantidad de inscriptos 

 

Asignatura Alumnos Docentes Profesores 

Asistentes 

Alumnos 

por Docente 

Alumnos por 

profesor 

Asistente 

Curso de 

Nivelación 

2.127 25 20 85.08 106,35 
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Situación del Curso de Nivelación 

En la actualidad, el ingreso es irrestricto, y el curso de nivelación cuenta con un 

Coordinador General y tres Coordinadores de Turno (Mañana, Tarde y Noche), quienes son 

los encargados del dictado de las clases teóricas, y 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. 

Con la finalidad de modificar en sentido positivo la relación docente alumno, la 

UNC destinó un monto del presupuesto para financiar Programas de Fortalecimiento del 

Ingreso a la Universidad (RHCS 835/10), aprobando la creación de tres nuevos cargos 

(RHCS 1424/10), consistentes en un cargo de profesor Titular de semi dedicación con 

funciones de coordinador general, y dos profesores adjuntos con funciones de Coordinadores 

de turno. Este cuerpo docente comenzará a cumplir funciones a partir del Ingreso 2012 y se 

mantendrá estable por el tiempo que duren las designaciones en dichos cargos.  

Por otro lado, el resto del plantel docente del Curso de Nivelación (otros dos 

profesores adjuntos, 20 profesores asistentes y 10 Ayudantes Alumnos), serán designados 

por el período correspondiente al dictado intensivo del Ciclo de Nivelación entre los meses 

de Diciembre y Abril, tal como lo indica la reglamentación vigente. 

 

Opinión de los docentes  

Tanto en las autoevaluaciones como en los informes del Curso de Nivelación 

correspondientes al último lustro, se señala la necesidad de dotarlo de una estructura docente 

designada de manera permanente como primera acción destinada a su fortalecimiento. Entre 

sus fundamentos, se menciona la importancia de un equipo abocado, en el período en que no 

se realizan actividades presenciales con los alumnos (de mayo a noviembre), a la evaluación 

en lo que respecta a revisión y actualización de contenidos, preparación de planes de 

mejoras, seguimiento a alumnos libres, preparación de material bibliográfico, entre otras.  

En el mismo sentido, en la FAC se menciona la insuficiente cantidad de docentes en 

relación a la cantidad de ingresantes.  

 

 

 

 

Tabla 16. Primer Año 

 

Asignaturas  

1º Año 

  

Alumnos Docentes/cargos 

Profesores 

asistentes 

Alumnos 

por 

Alumnos / 

Profesor asistente 

 

  Docente    

              

    

1221-615 9 6 
135,6-  

68,30 
203,5 

 

Introducción a la  

Psicología 

(Completo y por 

semestre) 

 

    

2167 14 7 154,7 309,57 

 

Escuelas, 

Corrientes y 

Sistemas de la 

Psicología 

Contemporánea 
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Biología 

Evolutiva 

Humana 

(Completo y por 

cuatrimestre) 

  

1214-607 7 4 
173,4-

86,7 
303,5 

 

Psicoestadística 

 

1.596 8 6 199,5 266 

 

 

Psicología 

Evolutiva de la 

Niñez 

  

2.025 11 8 184,09 253,13 

   

2.378 12 9 198,1 264,22 

 

Problemas  

Epistemológicos 

de la Psicología 

 

Promedios 
 

1.766 10,1 6,7 174,2 257,6 

 

 

 Situación de Primer Año y Opinión de los Docentes (FAC) 

 

 Situación de primer año 

El promedio de alumnos de primer año es de 1.766, mientras que el promedio de 

docentes por asignatura es de 10 docentes, lo que da una ratio de 176 alumnos por docente. 

Esta relación es general, sin discriminar las diferentes dedicaciones y funciones acordes al 

cargo que desempeñan los docentes. 

Las cátedras de primer año tiene un total de 61 profesores, de ellos, seis son titulares, 

15 adjuntos y 40 son asistentes, siendo el mayor porcentaje de los asistentes con un valor de 

65.57 %. Con un promedio de 1.766  alumnos, la ratio resultante para las clases teóricas a 

cargo de los profesores Titulares y adjuntos es de 504 alumnos por docente, y de 257 para las 

clases prácticas.  

 

 Opinión de los docentes  

La opinión de los docentes de las asignaturas de primer año, en cuanto a la 

composición del cuerpo académico en relación con la cantidad de alumnos, considera que la 

cantidad de docentes es insuficiente o muy insuficiente para el desempeño de  las actividades 

especificas; en cuanto a la dedicación, algunos señalan la necesidad de mejorar la misma; a 

la par que destacan la calidad académica de los docentes, la pertinencia de las áreas de 

formación para el dictado de la materias, el nivel de titulaciones y la participación en 

actividades de investigación, extensión y posgrado.  

Todos los docentes han señalado la insuficiencia de profesores para el desempeño de 

las actividades específicas, sin detallar en qué jerarquía se expresa el mayor déficit. 

Manifiestan que esta cantidad y dedicación insuficiente impacta negativamente en la calidad 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y disponibilidad efectiva de realizar el resto de 

las obligaciones de un docente universitario. 

 

 

Tabla 17.  Segundo Año 

 

Asignaturas 2º 

Año 

  

Alumnos Docentes/cargos 
Profesores 

asistentes 

Alumnos 

por 

Docentes 

Alumnos / 

Profesor 

asistente 

Ayudantes 

alumnos 
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Neurofisiología 

y Psicofisiología 

  
2145 8 3 268,12 715   

Psicoanálisis  1217 13 10 93,61 121,7    

Técnicas 

Psicométricas 
  1088 8 6 136 181,3   

Antropología 

Cultural 

Contemporánea. 

y 

Latinoamericana 

  

2070 10 7 207 295,71   

Psicología 

Evolutiva de la 

Adolescencia 

  1587 9 6 176,3 264,5   

   
          

   

     

Promedio 
 

1621,4 9,6 6,4 168,8 270   

 
 

 Situación de Segundo Año y Opinión de los Docentes (FAC) 

 

 Situación de Segundo Año 

El promedio de alumnos es de 1.621 y 9.6 docentes, lo que arroja una ratio general 

de 168 alumnos por docente. La relación docente alumnos discriminados para las clases 

teóricas es de 506 alumnos por docente, y de 253 alumnos para las clases prácticas a cargo 

de los profesores asistentes. 

 

Observaciones: tomando el promedio de alumnos de primer y segundo año, y 

comparando la relación de los profesores asistentes responsables de las comisiones de  

trabajos prácticos referenciados por todas las asignaturas en las FAC, se observa una ratio 

más desfavorable en segundo año.  

La ratio resultante de primer año, sobre un promedio de alumnos de 1.766 y 40 

Profesores asistentes, arroja un porcentaje de 232 alumnos por Profesor Asistente.  

En segundo año, con un promedio de .1621 alumnos y 32 profesores asistentes, la 

ratio es de 253 alumnos por profesor asistente.  

Del análisis de los profesores asistentes por cada una de las cátedras, se explican 

estos resultados. La materia Neurofisiología y Psicofisiología solo cuenta con tres profesores 

asistentes y un mayor número de adjuntos, sin embargo, la cátedra considera que el cuerpo 

académico para ello es adecuado ya que la modalidad de cursado no prevé prácticos 

semanales y presenciales, y sí mostraciones biológicas que se realizan con la colaboración de 

las cátedras de Neurología y de Histología de la Facultad de Medicina.  

 

 Opinión de los docentes  

Tres de las cinco cátedras consideran insuficiente la cantidad de docentes en 

detrimento de las actividades de investigación (1) o de las actividades específicas de la 

docencia (1), y otra cátedra no específica.  

La totalidad destaca el nivel de formación de los integrantes y la participación en 

actividades de investigación, extensión. Dos cátedras opinan que se desarrollan las 

actividades planificadas tanto en docencia como en investigación.  
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Tabla 18. Tercer Año 

 

Asignaturas 3º 

Año  

  

Alumnos Docentes/cargos 
Profesores 

asistentes 

Alumnos 

por 

Docentes 

Alumnos 

/ 

Profesor 

asistente 

Ayudantes 

alumnos 

 

 

              

Psicología Social 
  

853 8 6 106,62 142,17   

   

786 8 

6 

98,25 

131    

Psicología 

Educacional 
6 131   

 

Psicopatología 
 

780 6 4 130 195   

   

942 8 5 117,8 188,4 

   

Psicobiología 

Experimental 
  

 

Metodología de la 

Investigación 

Psicológica 

 

905 8 6 113,1 150,83   

   
810 9 6 105,36 135    

 

Psicología Sanitaria   

Promedio 
 

846 7,83 5,44 111,855 156    

 
 

 

 

 

 

 

 Situación de Tercer Año y Opinión de los Docentes (FAC) 

 

 Situación de Tercer Año 

El promedio de alumnos es de 877 con un promedio general de docentes de 7.83, lo 

que arroja una ratio docente alumnos de 108. 

De las seis cátedras, cinco tienen profesor Titular. La cátedra de Psicología Sanitaria 

presenta la modalidad de cátedra paralela, y ambas están a cargo de profesores adjuntos, 

aunque se encuentra en trámites de llamado a concurso de un cargo de profesor Titular.  

La cantidad de asistentes es de 5,4 de promedio 156. 

 

 Opinión de los docentes  

Cinco de las seis cátedras manifiestan que la cantidad de docentes es insuficiente, 

una de ellas lo destaca como  principal obstáculo para el desempeño docente. 

La totalidad, señala como fortaleza la participación del equipo en actividades de 

investigación y vinculación con el medio. Dos de las cátedras valoran especialmente el nivel 

de formación de los docentes y dos cátedras señalan la articulación con otras áreas y otras 

instituciones. 

Considerando la cantidad de profesores asistentes y la cantidad de alumnos, resulta 

una ratio de 151 alumnos por docente (promedio de 877 alumnos y 30 profesores asistentes).  

Se observa al comparar los porcentajes de primer, segundo y tercer año que la ratio 

es significativamente más favorable para este último, sin embargo, algunos docentes 
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mencionan como obstáculo la alta concentración de materias en tercer año (seis asignaturas). 

(Ver Dimensión 2) 

 

 

Tabla 19. Cuarto y Quinto Año 

 

Asignaturas 4º 

Año y 5º año 

 

Alumnos 
Docentes/ 

Cargos 

Profesores 

asistentes 

Alumnos 

por 

Docentes 

Alumnos 

/ 

Profesor 

asistente 

Ayudantes 

alumnos 
Adscriptos 

 

 

               

Técnicas 

Proyectivas 

  

620 8 5 77,5 124     

                  

Psicología 

Clínica 

 

633 9 6 70,3 105,5     

                 

Psicología 

Laboral 

 
737 9 6 81,8 122,83     

                  

Psicología 

Criminológica 

 
617 12 9 51,4 68,56     

          

Deontología y 

Legislación 
  

351-

351 
6 4 

58,5-

58,5 
175,5 

  

 

 

  

Promedio  661,8 8.8 2,70 75.1 114   

 
 Situación de Cuarto y Quinto Año y Opinión de los Docentes (FAC) 

 

 Situación de Cuarto y Quinto Año 

Las asignaturas de cuarto y quinto año cuentan con un promedio de 8.8 docentes 

para 661 alumnos promedio, lo que representa una relación de 75 alumnos por docentes. 

Todas las cátedras tienen Profesor Titular, adjuntos y un promedio de cuatro asistentes. 

 

 Opinión de los docentes  

Todos los docentes de la cátedra opinan que esta cantidad y dedicación del cuerpo 

docente no es suficiente. Tres de las cátedras consideran insuficiente la cantidad de docentes, 

aunque todas destacan la participación de los docentes en proyectos de investigación y 

extensión. 

Una de las cátedras señala la trayectoria en formación con las titulaciones alcanzadas 

por los docentes. Dos de las cátedras señalan la especialización del personal para la temática 

de la asignatura. Una cátedra considera moderadamente suficiente la proporción docente 

alumno.  

La materia Deontología y Legislación tiene una carga horaria de 60 horas, y se dicta 

en ambos semestres, resultando una distribución que favorece el cursado. 

 

 

ELECTIVAS PERMANENTES 
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Tabla 20. Relación alumnos por docente discriminados por Materias Electivas Permanentes  

 

Electivas 

Permanentes 

 

Actividades 

Curriculares 

 

Alumnos Docentes/cargo 
Alumnos por 

Docente 

Electiva I 

Teoría y Técnicas de 

Grupo 

 
360 

4 total 

3 asistentes 

90 

120 

Entrevista Psicológica 
 

641 
7 total 

5 asistentes 

91,5 

128 

Psicología Evolutiva del 

Adulto y Senectud 

 
320 

4 total 

2 asistentes 

80 

160 

Electiva II 

Clínica Psicológica y 

Psicoterapias 

 
265 

5 total 

3 asistentes 

53 

88 

    Psicopatología II 

 

382 
      3 Total 

2 asistentes 

 

127,3 

191 

 

Electiva III 

Orientación Vocacional 

y Ocupacional 

 

220 

5total 

4 asistentes 

 

44/ 55 

Problemas de 

Aprendizaje 

 
198 

3 total 

2 asistentes 

66 

99 

Electiva IV 

Estrategias de 

Intervención 

Comunitaria 

 

214 
4total 

3 asistentes 

53,5 

71.33 

Psicología de las Masas 

y Medios de 

Comunicación 

 

 

394 
5total 

3 asistentes 
78,8/131 

Electiva V 

 

Psicología 

Organizacional 

 

113 
4 Total 

2 asistentes 
28,2/ 56.5 

Electiva VI 
Neuropsicología 

 
173 

3total 

2 asistentes 
57,6/66.5 

Psicoterapia     

Electiva VII 

Criminología Clínica     

Psicología y Penología 

(Completa y por 

semestre) 

 

228 – 228 
3Total 

2 asistentes 
76 / 113.5 

Electiva VIII 
Psicología y Derechos 

Humanos 

 
382 

4 total 

2 asistentes 
95,5/191 

 

 

Promedio 

 

 

299.23 4.15/ 2.70 72.10/ 114 

 

 

 Situación de Materias Electivas Permanentes y opinión de los docentes (FAC) 

 Situación de Materias Electivas Permanentes  

 

Como se expresó en la Dimensión 2, con esta estructura se prevé que cumplida la 

exigencia de una formación básica y profesional imprescindible a través de los cursos 

troncales obligatorios, el alumno tenga cierta flexibilidad y autonomía en el desarrollo de su 

trayecto curricular. Para ello, se incluyen cursos electivos que garantizan una oferta 
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diversificada de contenidos y  permiten al alumno ajustar su formación de acuerdo a sus 

intereses y proyectos El plan de estudios contempla materias electivas permanentes que 

cuentan con la misma estructura organizativa de cátedra que las demás materias del plan de 

estudio.  

Composición del cuerpo académico materias electivas: la cantidad total de docentes 

de las materias electivas permanentes es de 54.  

El promedio de alumnos es de 299 alumnos con un promedio de docentes de 4 

profesores lo que nos arroja una cifra de 72 alumnos por docente. Considerando la cantidad 

de cargos de profesores asistentes encargados de las comisiones de trabajos prácticos da un 

promedio de 114 alumnos por docente 

La composición de las cátedras en cuanto a la estructura del cuerpo docente es igual 

a la de las materias obligatorias, con excepción de tres de ellas que no tienen profesor Titular 

y están a cargo de profesores adjuntos. 

 

 Opinión de los docentes  

Se sintetiza la opinión de los docentes en relación a la composición del equipo 

docente de la cátedra de las materias electivas permanentes. 

La mayoría destaca la participación del equipo docente en tareas de docencia, 

investigación y extensión. 

Algunas  señalan como fortaleza la amplia  trayectoria de la cátedra en programas de 

Extensión y articulación con otras instituciones del medio y con cátedras y laboratorios de la 

facultad.  

Con respecto a la suficiencia en cantidad, los profesores que emiten opinión al 

respecto, manifiestan que es insuficiente la cantidad de docentes para  atender el número de 

alumnos que cursan la materia, en particular, si se considera que estas materias corresponden 

al ciclo profesional y requieren en su mayoría para las actividades prácticas, trabajo en 

grupos menores impactando en las actividades de docencia, investigación y extensión que 

llevan adelante las cátedras. 

 

 

 

 

 

 Trabajo Final 

 

 Prácticas Pre-Profesionales Supervisadas (PPS) y Trabajo de Integración Final 

(TIF). 

 

La composición del cuerpo académico, del tramo de egreso, cuenta con 32 cargos 

distribuidos en sus tres modalidades: prácticas pre-profesionales; prácticas supervisadas; 

prácticas de investigación, lo que representa una cifra cercana al 10 % del total de la planta 

docente. La ratio docente alumno es ideal ya que los grupos son pequeños. 

Las prácticas pre-profesionales se distribuyen en cinco contextos de intervención que 

se corresponden con las áreas del ejercicio profesional de la Psicología: salud/sanitarista
1
, 

educativo, laboral, jurídico y social-comunitario. Cada contexto cuenta con cinco profesores 

que supervisan a 40 alumnos. El contexto que mayor demanda de alumnos presenta por estar 

agrupado es el primero.  

En las prácticas supervisadas bajo otra modalidad, existen cuatro cargos docentes a 

los que  se agregan una cantidad importante de docentes que desempeñan funciones de 

supervisores por la Facultad. 

                                                      
1
  El contexto salud/ sanitarista corresponde a dos áreas diferenciadas: clínica y sanitaria. Esta 

separación fue aprobada por el HCD  quedando supeditada su implementación a la disponibilidad de 

cargos. 
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En las prácticas de investigación existen los profesores que realizan la asesoría 

metodológica (tres cargos) y por otro lado los directores o tribunales, tareas que son 

realizadas por los docentes   como carga anexa a sus funciones. Estos docentes son 

convocados por su idoneidad y la actividad no es rentada.  

Por otra parte, los docentes participan como evaluadores de los Trabajos Finales en 

sus distintas modalidades, lo que le significa una importante sobrecarga horaria que en 

ocasiones, algunos no pueden, asumir. 

La tabla siguiente muestra la cantidad de cargos docentes del Trabajo Final 

(Prácticas Supervisadas y Pre-Profesionales,  Asesoramiento metodológico) distribuidos 

según jerarquía y dedicación. 

 

Tabla 21. Distribución de los cargos docentes de las PPS según jerarquía y dedicación 

  

Dedicación Titulares Adjuntos Asistentes Total 

Exclusiva 1   1 

SemiExclusiva 1 6 22 29 

Simple  1 1 2 

Total 2 7 23 32 

 

Las funciones de los docentes titulares, adjuntos y asistentes responsables de la 

formación práctica se corresponden con las funciones previstas en los respectivos 

reglamentos (Nº de reglamentaciones de PPP y Supervisadas y Trabajo Final) 

 

 Prueba de suficiencia de idioma 

Para obtener el título de licenciado en Psicología, el alumno debe cumplimentar, 

además del currículum, un examen de suficiencia en Idiomas (inglés, francés, alemán, 

portugués o italiano), el cual podrá ser rendido una vez cursado el tercer año de la 

licenciatura. No están incluidos en las tablas anteriores datos sobre la materia Prueba de 

Suficiencia de Idioma, ya que la misma no tiene docentes asignados y se desarrolla en 

función de un convenio con la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, 

quienes tienen a cargo el dictado de esta asignatura. La metodología aplicada impone una 

relación alumno/docente no superior a 40, lo que en general se cumple. 

La Facultad prevé tomar todos los años los exámenes de suficiencia de idioma a 

cargo de profesores titulares o adjuntos.   

 

 Materias Optativas y Seminarios Electivos no permanentes  

A la nómina de materias electivas permanentes detalladas en párrafos anteriores, se 

suman otros cursos o seminarios. Estos se consideran equivalentes a las materias electivas 

permanentes y presentan una importante variabilidad con respecto a sus temáticas 

(emergentes y en función de áreas de vacancia consideradas por la comisión de Enseñanza 

del HCD), a la cantidad de alumnos y a la cantidad de docentes que se encargan de su 

dictado.  

Para estos cursos, hay dos modalidades de docentes: los que realizan sus actividades 

o cursos como actividad complementaria a su desempeño en otras asignaturas, y aquellos 

que no pertenecen a la unidad académica, es decir, graduados que participan a través del 

régimen de docencia libre. 

Las materias o seminarios electivos no permanentes pueden tener una carga horaria 

de 60 o 120 horas. En la ordenanza 01/08 del HCD se establece el reglamento de materias y 

seminarios electivos no permanentes.  

La oferta académica del año 2011 es de 23 seminarios y 2 materias de las cuales 15 

(60 %) están a cargo de docentes de la Casa que dictan estos seminarios relacionados con su 

área de especialización o investigación. La cantidad de docentes libres a cargo del dictado de 

esta oferta académica es de 10, y la cantidad de colaboradores 28. El régimen de docencia 

libre se enmarca en lo establecido por el Estatuto Universitario (Titulo VI, artículo 56).  
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A continuación, se listan la nómina de materias electivas no permanentes y 

seminarios que se dictan en el presente año lectivo, siendo importante resaltar que la 

propuesta del docente se corresponde con sus áreas de especialización, de investigación y su 

trayectoria profesional.  

 

 

Listado de materia electivas y seminarios no permanentes 

 

NOMBRE DE LA MATERIA INSCRIPTOS 

Abordaje psicológico de la persona con discapacidad 263 

Alfabetización y Nuevas Tecnologías 376 

El discurso analítico. La posición del analista... 82 

Emoción, bloqueo y contacto 244 

Enfoque teórico y clínico del paciente psicosomático 401 

Filosofía de las Neurociencias 151 

Hospital Público: Nuevo marco Institucional 347 

La mayeútica socrática y la transferencia analítica 356 

Maltrato Infantil 229 

Matrices Disciplinares en Pichón Riviére 242 

Metodología cualitativas con orientación en los... 119 

Métodos estadísticos aplicados a la investigación... 154 

Métodos y técnicas de Investigación en 

Drogodependencia 159 

Modelos de Abordaje en Drogodependencia 166 

Perfil Moroso y Actitud Deshonesta 212 

Políticas Sociosanitarias y derechos de niños/as y... 249 

Problemas Epistemológicos del Neuropsicoanálisis 117 

Procesos Neuropsicológicos del Aprendizaje 123 

Producción de subjetividad en el trabajo y en los... 68 

Psicología aplicada al deporte 291 

Psicología Institucional en la perspectiva de los 

DDHH 86 

Psicología política 275 

Psicoterapias Focalizadas, teoría y técnica 228 

Terapia Familiar: Divorcio Conyugal-Divorcio de 

padres 194 

Terapia Familiar: Divorcio Conyugal-Divorcio de 

padres 253 

Trastornos de ansiedad en el manual DSM 316 

Total de Alumnos 5701 
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Tabla  22. Distribución de las dedicaciones docentes por año de la carrera 

 

 

 
Año 

Total 

Primer 

Año 

Segundo 

Año  

Tercer 

Año 

Cuarto 

Año 

Quinto 

Año 

Dedicación Exclusivo Recuento 7 5 15 2 3 32 

% dentro de 

dedicación 

21,9% 15,6% 46,9% 6,3% 9,4% 100,0% 

% dentro de año 12,5% 12,2% 37,5% 3,6% 6,8% 13,5% 

% del total 3,0% 2,1% 6,3% ,8% 1,3% 13,5% 

Semi 

exclusivo 

Recuento 37 31 18 34 35 155 

% dentro de 

dedicación 

23,9% 20,0% 11,6% 21,9% 22,6% 100,0% 

% dentro de año 66,1% 75,6% 45,0% 60,7% 79,5% 65,4% 

% del total 15,6% 13,1% 7,6% 14,3% 14,8% 65,4% 

Simple Recuento 12 5 7 20 6 50 

% dentro de 

dedicación 

24,0% 10,0% 14,0% 40,0% 12,0% 100,0% 

% dentro de año 21,4% 12,2% 17,5% 35,7% 13,6% 21,1% 

% del total 5,1% 2,1% 3,0% 8,4% 2,5% 21,1% 

Total Recuento 56 41 40 56 44 237 

% dentro de 

dedicación 

23,6% 17,3% 16,9% 23,6% 18,6% 100,0% 

% dentro de año 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 23,6% 17,3% 16,9% 23,6% 18,6% 100,0% 
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La  dedicación exclusiva se concentra mayoritariamente en tercer año y la 

dedicación Semi se distribuye en una proporción importante en todos los años de la carrera. 

Respecto de la dedicación simple, ésta se distribuye en cuarto año principalmente, en 

el área de formación profesional. 

Se considera necesario reafirmar lo dicho en el punto 3.1 acerca de la adecuación de 

esta disponibilidad para el desempeño de la función docente. 

Para adecuar la dedicación de la planta docente es necesario aumentar los cargos 

exclusivos en toda la carrera, particularmente en los primeros años, que se corresponden con 

el área de formación básica. 
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Tabla 23.  Relación materia y  dedicación docente 

 

 

 

Dedicación 

Total Exclusivo 

Semi 

exclusivo Simple 

Asignatura Introducción 2 6 1 9 

Biología 0 6 2 8 

Escuelas 5 5 3 13 

Psicoestadística 0 2 2 4 

Niñez 0 9 1 10 

Epistemología 0 9 3 12 

Neurofisiología 3 2 0 5 

Adolescencia 1 7 1 9 

Psicométricas 2 5 0 7 

Antropología 0 9 0 9 

Psicoanálisis 0 8 4 12 

Social 2 3 1 6 

Experimental 2 3 2 7 

Método 5 2 0 7 

Psicopatología 0 2 3 5 

Educacional 2 5 0 7 

Sanitaria 3 3 1 7 

Criminología 0 2 8 10 

Laboral 1 5 2 8 

Clínica 1 6 1 8 

Electiva I 0 6 4 10 

Electiva II 0 1 2 3 

Electiva III 0 6 1 7 

Electiva IV 2 4 1 7 

Electiva V 1 2 0 3 

Electiva VI 0 3 1 4 

Electiva VII 0 2 1 3 

Electiva VIII 0 3 1 4 

Deontología 0 4 1 5 

Trabajo Final 0 20 1 21 

Proyectivas 0 5 2 7 

Total 32 155 50 237 

 

 

 

Se observa que de un total de 31 materias, mas del 50 % (17 materias) carece de 

docentes con dedicación exclusiva. Debería contarse con una distribución más equitativa, 

garantizando que los docentes de todas las cátedras puedan optar por esta condición. 

Por otra parte, es necesario considerar en este análisis que en el área de formación 

profesional,  la experiencia del ejercicio del rol, es una condición necesaria con la que debe 

contar el docente, la que se debería complementar con la actividad de investigación y 

docencia. Es esperable poder articular estas funciones, ya que en el caso de los profesores 

ejercen la profesión fuera del ámbito universitario,  la dedicación exclusiva, haría 

incompatible mantener ambas situaciones, si bien éstas se benefician.  

. 
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Tabla 24.  Distribución de Dedicación por área de Formación 

 

 

Área  

Total 

 

 

 

Área de 

Formac. 

Básica 

 

 

 

Área de 

Formación 

Gral. y 

Complem 

 

 

Área de 

Formación 

Profesional  

 

 

 

Área  

Básica y 

Complem. 

 

 

 

Área  

Básica y 

Profesional 

 

 

 

Área 

Complem. 

Y 

Profesional 

 

 

Dedicación Exclusivo 16 0 9 0 5 2 32 

Semi 

exclusivo 

33 9 74 24 11 4 155 

Simple 8 0 26 9 6 1 50 

Total 57 9 109 33 22 7 237 

 

 

 

 

 
 

 

 

Un análisis de la relación Dedicación / Área de la asignatura de desempeño, muestra 

como el área de  Formación General y Complementaria carece por completo de docentes con 

dedicación Exclusiva. 

Se entiende necesario reforzar la dedicación con la unificación de dos cargos para 

aquellos docentes que optaran por ello.   
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En resumen, está desproporcionada la balanza “Exclusivo/Semi” para las áreas de las 

asignaturas de nuestra Facultad. Esto genera una debilidad en la aspiración a la excelencia 

académica en determinadas áreas. 

 

Tabla 25. Relación  dedicación - ciclos 

 

 

Cursos 

Total 

Obligatorios 

Troncales 

Obligatorios 

Optativos 

Trabajo 

Final 

Dedicación Exclusivo Recuento 29 3 0 32 

% dentro de 

dedicación 

90,6% 9,4% ,0% 100,0% 

% dentro de 

cursos 

16,5% 7,3% ,0% 13,5% 

% del total 12,2% 1,3% ,0% 13,5% 

Semi 

exclusivo 

Recuento 109 27 19 155 

% dentro de 

dedicación 

70,3% 17,4% 12,3% 100,0% 

% dentro de 

cursos 

61,9% 65,9% 95,0% 65,4% 

% del total 46,0% 11,4% 8,0% 65,4% 

Simple Recuento 38 11 1 50 

% dentro de 

dedicación 

76,0% 22,0% 2,0% 100,0% 

% dentro de 

cursos 

21,6% 26,8% 5,0% 21,1% 

% del total 16,0% 4,6% ,4% 21,1% 

Total Recuento 176 41 20 237 

% dentro de 

dedicación 

74,3% 17,3% 8,4% 100,0% 

% dentro de 

cursos 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 74,3% 17,3% 8,4% 100,0% 
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La tabla muestra que en las materias troncales, solo el 12,2 % del total de la planta 

docente se corresponde con la dedicación exclusiva, porcentaje que se considera altamente 

insatisfactorio, porque son materias básicas, profesionales obligatorias. Se destaca en la 

misma línea, que un 16 % de docentes de dedicaciones simples resultan de dedicación 

insuficiente. 

En las materias optativas permanentes, se observa que el porcentaje de los exclusivos 

es del 1,3 %. En el tramo final carecemos de docentes con dedicación Exclusiva, siendo 

mayoría los docentes con  Semi dedicación. Sería importante proyectar contar con docentes 

Exclusivos en este tramo, área especialmente sensible de nuestra Facultad para articular las 

prácticas con extensión e investigación.  (Ver plan de mejora, aumento de la dedicación) 

 

 

 Las Situaciones de Desgranamiento o Deserción 

 

Para observar el desgranamiento se tiene en cuenta la cantidad de alumnos 

matriculados cada año por cohorte. Posteriormente, se indican las diferencias de matrícula 

año a año, considerándolas como deserciones, pero restándoles los egresos, con lo que se 

tiene la disminución de alumnos por deserción, por año y por cohorte.  

Luego, se toman valores porcentuales relativos a la cantidad de ingresantes por 

cohorte, y finalmente, se promedian los valores para tener las medias porcentuales de 

deserción de año a año de cursada. 
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Cohorte Ingresantes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2002 1368 1368 1165 1028 908 837 791 717 555 434 326 

2003 1561 0 1561 1241 1060 928 827 783 738 587 428 

2004 1547 0 0 1547 1276 1063 948 870 823 781 590 

2005 1260 0 0 0 1261 1030 901 818 780 739 682 

2006 1444 0 0 0 0 1445 1159 1021 906 820 760 

2007 1450 0 0 0 0 0 1451 1125 955 858 762 

2008 1363 0 0 0 0 0 00 1363 1105 956 839 

2009 1579 0 0 0 0 0 0 0 1579 1226 1042 

2010 1674 0 0 0 0 0 0 0 0 1674 1314 

2011 2137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2137 

. 

 

Cohorte Ingresan 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2002 1368 19.25 14.04 11.80 10.57 9.63 8.92 8.00 6.00 4.45 3.25 

2003 1561  18.82 14.24 12.34 10.67 9.32 8.74 7.98 6.02 4.26 

2004 1547   17.75 14.86 12.23 10.69 9.71 8.90 8.01 5.88 

2005 1260    14.67 11.85 10.16 9.13 8.44 7.58 6.80 

2006 1444     16.56 13.07 11.39 9.80 8.41 7.58 

2007 1450      16.35 12.55 10.33 8.80 7.60 

2008 1363       15.21 11.96 9.81 8.36 

2009 1579        17.09 12.58 10.39 

2010 1674         17.17 13.10 

2011 2137          21.31 

 

 

 

Tabla 26. Promedios de cantidad de alumnos, de docentes y cantidad de alumnos por 

docente  

 

 
 

Alumnos Docentes/cargo 
Alumnos por 

Docente 

     

 

Promedio Curso Nivelación 

 
2127 25 85,08 

 

Promedio 1º Año 

 
1768.33 10.16 174.04 

 

Promedio 2º Año 

 
1621.4 9.6 168.89 

 

Promedio 3º Año 

 
877.66 8.33 105.36 

 

Los datos muestran una relación docente alumno en las asignaturas de los primeros 

años significativamente más desfavorable que las del Curso de Nivelación, sobre todo si se 

tiene en cuenta que es en los primeros años donde los alumnos se introducen al estudio de los 

contenidos básicos de la disciplina, para lo que es necesario que el alumno cuente con 

habilidades que, por tratarse del inicio a los estudios universitarios no están suficientemente 

desarrolladas la mayoría de la veces, siendo necesario un mayor seguimiento por parte del 

docente.  

Se aprecia que la mayor deserción se produce entre el primero y el segundo año de la 

carrera, (Ver Dimensión 4), siendo la característica de la ratio docente alumno más 

desfavorables. 

Si se toma en cuenta la dimensión de profesores asistentes, en primer año el 

promedio de alumnos es de 1.766 y la cantidad de profesores asistentes es de 40, lo que 
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arroja una proporción docente-alumnos de 232,66. En segundo año, el promedio de alumnos 

es de 1.621 y el total de profesores asistentes es de 32, lo que arroja una ratio de 315 

alumnos por docente.  

Seis de las cátedras de primer y segundo año hacen referencia a que la composición 

del cuerpo docente (insuficiente en cantidad y dedicación) sería uno de los factores que 

podrían estar incidiendo en el desgranamiento (Fichas curriculares). 

Algunas de las opiniones de los docentes señalan que no se corresponde la cantidad 

de docentes con  la masividad de los cursos, que esto afecta en las interacciones docente 

alumno, y en las estrategias didácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

 Composición y Evolución del cuerpo académico 

 

Tabla 27. Cargos según jerarquía, dedicación y evolución considerando años 2003-2006-

2011 

 

 

Tipo De Cargo 

 

Dedicación 

 

 Simple Semi Exclusiva Exclusiva 
 

 2003 2006 2011 2003 2006 2011 2003 2006 2011 
 

Prof. Titular 5 4 0 23 19 18 6 6 9 

 

Prof. Adjunto 20 14 3 30 33 33 3 2 11 

 

Prof. Asistente 87 56 47 39 61 104 0 0 12 

 

Total 112 74 50 92 113 155 9 8 32 

 

 

 

Tabla 28.  Porcentajes de cargos de cada jerarquía según su dedicación y evolución  

considerando los años 2003-2006-2011 

 

 

Tipo De 

Cargo 

 

Dedicación 

 

  

 Simple Semi Exclusiva Exclusiva 

 

 2003 2006 2011 2003 2006 2011 2003 2006 2011 
 

 

Titular 

 

5= 

4.46% 

4= 

5.40% 

0= 

0% 

23= 

25% 

19= 

16.82% 

18= 

11.6% 

6= 

66.66% 

6= 

75% 

9= 

28,1% 

 

 20= 14= 3= 30= 33= 33= 3= 2= 11=  
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Adjunto 

 

17.86% 18.92% 6% 32.61% 29.20% 21,3% 33.33% 25% 34,4% 

 

Asistent

e 

 

87= 

77.68% 

56= 

75.68% 

47= 

94% 

39= 

42.39% 

61= 

53.98% 

104= 

67,1% 

0= 

0% 

0= 

0% 

12= 

37,5% 

 

 

Total 

 

112= 

100% 
74= 

100% 

 

50= 

100% 

 

92= 

100% 
113= 

100% 
155= 

100% 
9= 

100% 
8= 

100% 
32= 

100% 

 

  

 

Considerando los períodos 2003 y 2011 se pueden notar los siguientes cambios:  

 Un crecimiento en la cantidad de cargos: en 2003 se muestran 213 cargos, 

en 2011 los cargos son 298, lo que representa un incremento de más del 40 

%. 

 Una disminución de los cargos simples, ya que en el 2003 ocupaban el 52.58 

% del total y en el año 2011 ocupan el 21,1 %  

 Un aumento de los cargos de semi dedicación, ya que en el 2003 el 43.19 % 

del total de cargos se corresponden con esa dedicación y en el 2011 

ascienden al 65,4 %. 

 Un aumento en los cargos de dedicación exclusiva, ya que en el 2003 el 4.22 

% del total de cargos se correspondían con esa dedicación y en el 2011 éstos 

ascienden al 13,5 %. 

 Ha aumentado la cantidad de Profesores titulares de dedicación semi 

dedicación y dedicación exclusiva y se han eliminado los cargos simples 

para esta categoría docente.  

 Han aumentado los cargos de asistentes. Se destaca que de la inexistencia de 

Profesores asistentes exclusivos en el 2003, se ha llegado a 12 en 2011, 

ocupando el 37.5 % del total de cargos exclusivos existentes. Igualmente se 

incrementaron la cantidad de cargos semiexclusivos durante el lapso 

transcurrido.   

  

 

 Conclusión  

 

El análisis del punto 3.2, en concordancia con el punto anterior permite, concluir 

que, si bien en los últimos años se han creado nuevos cargos docentes o ha mejorado la 

dedicación de los mismos, la cantidad  sigue siendo  muy insuficiente. 

Debe tenerse en cuenta que los procesos de enseñanza y aprendizaje en condiciones 

de masividad complejizan los niveles de análisis acerca de los problemas que se presentan. 

Estas insuficiencias en la proporción de la cantidad de recursos humanos son 

tangibles en las asignaturas de primero y segundo año, momento en el cual el alumno 

necesita de un seguimiento más intensivo. Las relaciones entre la cantidad de docentes por 

alumnos muestran valores muy pobres en estas asignaturas, impactando en el rendimiento de 

los alumnos y condicionando en algunos casos  la posibilidad de desarrollo de los docentes, a 

quienes les insume mayor tiempo la tarea de enseñanza en desmedro de sus formaciones. 

La ratio de la relación docente-alumno, si bien no es la ideal, muestra mejores 

niveles en las materias de cuarto y quinto año, aunque los docentes de dichas asignaturas 

siguen destacando la insuficiencia de la cantidad de docentes, por tratarse del área de 

formación profesional, que requiere que los alumnos adquieran habilidades y destrezas en el 

manejo de estrategias, conceptos,  instrumentos  propios del ejercicio profesional del 

Psicólogo.  
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Para los docentes, una de las razones que se vincula con el desgranamiento resulta de 

las ratios insuficientes. Es por esto que se ha elaborado un plan de mejora con el objeto de 

fortalecer el cuerpo académico, sobre todo en la cantidad y la dedicación con la que son 

designados.  

Con respecto a la formación de los docentes, tanto la opinión de estos como los datos 

informados, dan cuenta de que la carrera cuenta con un cuerpo docente formado, actualizado 

y  que una mayor dedicación posibilitaría profundizar en la articulación de la docencia, la 

investigación y la extensión, e incrementar las formaciones para aquellos que aún no han 

iniciado estudios de postgrado. 

Como se menciona a lo largo del informe, tanto la Universidad Nacional de Córdoba 

como la Facultad de Psicología brindan al docente los apoyos necesarios para la formación 

de posgrado a través de los programas de becas para doctorados y maestrías. 

Con respecto a la dedicación, se considera que está desproporcionada la balanza 

“Exclusivo / Semi” para las áreas de las asignaturas de nuestra Facultad. Esto genera una 

debilidad en la aspiración a la excelencia académica en determinadas áreas. Para lo cual se 

requieren incrementar las dedicaciones equitativamente en todas las materias garantizando 

que todos los profesores tengan la posibilidad de optar por cargos exclusivos. 

Se debe considerar que los docentes, además de la actividad específica en la cátedra 

a la que pertenecen, participan en  otras actividades propias del profesor universitario como 

son: integrar tribunales de evaluación de trabajos finales, comisiones para reválidas de 

títulos, equivalencias, comisiones para evaluar propuestas de seminario y materias optativas 

no permanentes,  entre otras, situación que representa una sobrecarga importante para las 

dedicaciones simples o semis.  
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3.3. Con el apoyo de los datos que aporta cada ficha de actividad curricular (cantidad de 

alumnos, cantidad de docentes, cargos que ocupan, títulos de grado y posgrado, 

dedicaciones) y su relación con las fichas docentes vinculadas, indicar si se detecta la 

necesidad de concretar ajustes en la composición de los equipos docentes, particularmente 

en relación con su trayectoria y formación. Tener en cuenta la opinión de los equipos 

docentes que figuran en las Fichas de Actividades Curriculares. De considerar necesario un 

cambio, justificar la respuesta estableciendo la diferencia entre un cambio beneficioso o 

imprescindible.  

 

 

En base al análisis de la Ficha de Actividad Curricular y la Ficha Docente, se advierte la  

necesidad de concretar ajustes en la composición del cuerpo académico, con el objeto de 

optimizar los recursos existentes, y propender a una mejor calidad académica. 

 

1) En  suficiencia en cantidad: Incrementar la composición del cuerpo académico, con el 

objeto de mejorar las ratios existentes, presentadas en detalle en el Punto 3.2, 

insuficientes en todos los tramos de la carrera. Se ha señalado como 

significativamente más crítica la situación  de los primeros años, particularmente de 

primero y segundo.  

 En relación a éstos, se presenta un plan de mejora que considera la cantidad necesaria 

de nuevos cargos y  la forma de distribución de los mismos.   

 Se considera necesario realizar ajustes en la composición del Ciclo de Nivelación, 

expresado en todos los informes de autoevaluación, dotándolo de un equipo docente 

permanente abocado durante todo el año al desarrollo de las actividades propias del 

nivel.  

 Las ratios presentadas en el punto 3.2. han sido obtenidas considerando todo el plantel 

docente que realiza actividades en el periodo del dictado del ciclo, de allí que resultan 

más favorables, comparadas con las ratios de primer y segundo año. 

 

2) En  referencia al análisis de la dedicación del cuerpo docente en las distintas áreas de 

formación de la carrera se advierte en todas el escaso porcentaje de dedicaciones 

exclusivas, siendo 17 las cátedras que  no cuentan con, al menos, un  profesor de esta 

dedicación, considerada normal y óptima para el pleno desarrollo de la función 

docente. 

 Es necesario producir ajustes en todas las áreas de Formación, modificando las 

dedicaciones simples y aumentando la cantidad de dedicaciones exclusivas. 

Tal lo señalado en el Punto 3.1 y 3.2, abonan en este sentido los datos que reflejan que la 

producción en investigación y extensión se relaciona de manera directa con el tipo de 

dedicación del docente, a mayor dedicación mayor es la participación en las mencionadas 

actividades. 

En este orden, otro fundamento que justifica la necesidad de mejorar las dedicaciones es la 

cantidad de docentes que cuentan con titulaciones de posgrado, recursos formados con bajas  

dedicaciones, lo que limita el adecuado aprovechamiento del recurso capacitado. 

Por lo que se concluye que es necesario aumentar la dedicación de todos los cargos simples e 

incrementar los cargos exclusivos de manera equitativa, de modo tal que todas las 

asignaturas de las áreas cuente con profesores titulares. (Ver Plan de Mejora N° 16) 
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Tabla 29. 

 

 

Área- Dedicación 

Total 

 

 

 

Área de 

Formación 

Básica 

 

 

 

Área de 

Formación 

Gral. y 

Complem. 

 

 

Área de 

Formación 

Profesion.  

 

 

 

Área 

Básica y 

Complem. 

 

 

 

Área 

Básica y 

Profesional 

 

 

 

Área 

Complem. 

y 

Profesion. 

 

 

Dedicación Exclusivo 16 0 9 0 5 2 32 

Semi 

exclusivo 
33 9 74 24 11 4 155 

Simple 8 0 26 9 6 1 50 

Total 57 9 109 33 22 7 237 

 

 

3) Mejorar la situación de los docentes que tienen dos cargos 

Unificación de dedicaciones. Un importante número de docentes, en total 44, cuentan con  

dos cargos semi, o un semi y un simple, (presupuestariamente dos cargos semi significan lo 

mismo  que un exclusivo). 

Los docentes que se encuentran comprendidos en esta situación, deben cumplimentar con 

todos los requerimientos del cargo en ambas cátedras, dictado de clases, presentación de 

informes, evaluaciones parciales y finales, reuniones de cátedras, acreditación de 

desempeño, entre otras.  

Esta situación representa para el docente una mayor exigencia, sobre todo en aquellos casos 

que los cargos se corresponden con asignaturas de distintas áreas de especialidad. El docente 

deberá acreditar su desempeño docente en ambas cátedras, instancia en la que se le requiere 

demostrar la idoneidad para la continuidad en el cargo, debiendo presentar actualización, 

investigación y o extensión vinculada  a cada  asignatura. 

Con el objeto de optimizar el recurso docente y propender a una mayor especialización, sería 

razonable sumar las dedicaciones, y atribuirlas a una cátedra, creándose un nuevo cargo de 

dedicación semi, que a su vez implica a otro docente.  (Ver plan de mejora N° 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30.  Jerarquías y dedicaciones de los docentes con un segundo cargo 



 

 

 354 

 

 

 

 

 

 

4) Fortalecimiento del desarrollo de actividades extensionistas 

Luego de analizar con detenimiento la participación de los docentes en tareas de carácter 

extensionista y considerando la importancia que esto reviste para la docencia, en tanto 

práctica que nutre y actualiza la experiencia del docente, se evalúa como  escasa la 

producción de actividades de este orden. 

Hay una magra utilización de los servicios, escaso conocimiento por parte de los alumnos de 

los programas que se desarrollan en el ámbito de  la unidad académica. Esta falta de 

vinculación de la actividad extensionista con el grado, es especialmente observable con el 

tramo de egreso de la carrera, ámbito en el que los alumnos en condiciones de egreso podrían 

realizar sus prácticas y su trabajo de integración final. 

Al respecto, se presenta un programa de Fortalecimiento de las actividades extensionistas, 

que tiene por objetivo vincular los servicios de la facultas con el egreso de estudiantes por 

medio de becas.  (Ver Plan de Mejora N° 15) 

 

Se  muestra a continuación el cuadro que refleja las actividades extensionistas en las que 

participan los docentes de la Casa. 

 

 

 

 

Tabla  31. Actividades Extensionistas- Cargo Docente -Vinculación 

 
Docentes con un segundo cargo docente 

Total Titular Adjunto 

Prof. 

Asistente 

Docente a 

cargo 

Dedicación  Exclusivo Recuento 0 0 0 7 7 

% dentro de  

Dedicación 

,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de 

segundo cargo 

,0% ,0% ,0% 53,8% 12,3% 

% del total ,0% ,0% ,0% 12,3% 12,3% 

Semi 

exclusivo 

Recuento 1 11 30 6 48 

% dentro de  

Dedicación 

2,1% 22,9% 62,5% 12,5% 100,0% 

% dentro de  

segundo cargo 

100,0% 100,0% 93,8% 46,2% 84,2% 

% del total 1,8% 19,3% 52,6% 10,5% 84,2% 

Simple Recuento 0 0 2 0 2 

% dentro de  

Dedicación 

,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% dentro de  

segundo cargo 

,0% ,0% 6,3% ,0% 3,5% 

% del total ,0% ,0% 3,5% ,0% 3,5% 

Total Recuento 1 11 32 13 57 

% dentro de  

Dedicación 

1,8% 19,3% 56,1% 22,8% 100,0% 

% dentro de  

segundo cargo 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 1,8% 19,3% 56,1% 22,8% 100,0% 
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Vinculación 

Total Si No 

Cargo 

docente 

Titular Recuento 9 18 27 

% dentro de cargo 

docente 

33,3% 66,7% 100,0% 

% dentro de vinculación 18,0% 9,6% 11,4% 

% del total 3,8% 7,6% 11,4% 

Adjunto Recuento 12 35 47 

% dentro de cargo 

docente 

25,5% 74,5% 100,0% 

% dentro de vinculación 24,0% 18,7% 19,8% 

% del total 5,1% 14,8% 19,8% 

Prof. Asistente Recuento 29 134 163 

% dentro de cargo 

docente 

17,8% 82,2% 100,0% 

% dentro de vinculación 58,0% 71,7% 68,8% 

% del total 12,2% 56,5% 68,8% 

Total Recuento 50 187 237 

% dentro de cargo 

docente 

21,1% 78,9% 100,0% 

% dentro de vinculación 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 21,1% 78,9% 100,0% 

 

 

5) Fortalecimiento del área de Trabajo final. 

En la actual composición del cuerpo académico del área de trabajo final se ha señalado la 

adecuación en la cantidad de docentes y alumnos, sin embargo, se advierte la necesidad de 

implementar el contexto de intervención sanitaria porque no se cuenta con los cargos para 

ello. 

Los datos aportados anualmente por Secretaría Académica señalan la demanda por parte de 

los alumnos de  realización de prácticas en este ámbito. Actualmente, hasta tanto se cuenten 

con los cargos, el contexto clínico prevé espacios de inserción en el área, pero con menor 

desarrollo que lo necesario.  

 

 

6) Sobre la composición de los equipos docentes en relación con su trayectoria 

profesional. 

Más del 50 % del cuerpo académico de la Facultad cuenta con trayectoria profesional. En el 

punto 3.1 se abordó la trayectoria profesional vinculada a la dedicación horaria y aquí se 

presentan los datos relacionados a la jerarquía docente ocupada.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32. Relación de cargo docente-actividad profesional 

 

 

 
Actividad 

Profesional Total 
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Si No 

Cargo 

docente 

Titular Recuento 11 16 27 

% dentro de cargo 

docente 

40,7% 59,3% 100,0% 

% dentro de actividad 

profesional 

9,0% 13,9% 11,4% 

% del total 4,6% 6,8% 11,4% 

Adjunto Recuento 19 28 47 

% dentro de cargo 

docente 

40,4% 59,6% 100,0% 

% dentro de actividad 

profesional 

15,6% 24,3% 19,8% 

% del total 8,0% 11,8% 19,8% 

Prof. Asistente Recuento 92 71 163 

% dentro de cargo 

docente 

56,4% 43,6% 100,0% 

% dentro de actividad 

profesional 

75,4% 61,7% 68,8% 

% del total 38,8% 30,0% 68,8% 

Total Recuento 122 115 237 

% dentro de cargo 

docente 

51,5% 48,5% 100,0% 

% dentro de actividad 

profesional 

100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 51,5% 48,5% 100,0% 

   

 

Se observa que los profesores asistentes son los que presentan en mayor proporción 

desarrollo de actividad profesional, lo cual es consistente con el hecho que muchos de sus 

dedicaciones son simples, y la actividad universitaria no constituye una fuente de ingreso 

suficiente. De todas maneras, se observa que en todas las jerarquías los docentes refieren 

actividad profesional.  

Esto constituye una fortaleza por tratarse de una carrera con perfil profesional y 

científico, en la que la trayectoria profesional nutre de manera directa la enseñanza 

universitaria y se considera que fortalecería a la carrera docente que estas actividades se 

vincularan con la actividad académica. 

Trabajando por el logro de una mayor dedicación horaria de los cargos simples y 

semis se ampliarían las posibilidades de que las actividades profesionales puedan 

vehiculizarse a través de la institución universitaria y se aumentarían las oportunidades de 

articulación y dialéctica en estas tres prácticas mencionadas.  

En la totalidad de las FAC, los equipos de cátedras señalan la participación de los 

docentes en las actividades de investigación y extensión, valorando esta situación como una 

fortaleza de los equipos docentes, y del compromiso, a pesar de su magra dedicación.  

 

 

 

 

 

 Conclusión 

 

Se estima que el fortalecimiento del actual cuerpo docente en cantidad, dedicación y 

vinculación a través de estos programas redundará en una mejor calidad educativa. 
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No se considera necesario realizar ajustes profundos en la composición del equipo 

docente en cuanto a trayectoria y formación. Si se entiende como requerida la necesidad de 

que toda la planta cuente con  formación de posgrado, y para ello hay que incluir acciones 

tendientes a que los que están desarrollando estas estrategias formativas las terminen y 

apoyar los restantes para que las emprendan. 
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3.4. Considerar si la cantidad de docentes, su formación y su dedicación, facilitan el 

desarrollo de las acciones que se llevan adelante en el marco de las políticas de 

investigación, extensión y vinculación con el medio, actualización y perfeccionamiento 

docente. Corroborar esta capacidad en función de la cantidad de docentes incorporados en 

sistemas de categorización de la investigación.  

 

 

 Acciones que se llevan adelante en el marco de las políticas de investigación 

docente 

 

La generación de conocimiento científico y su distribución es un aspecto esencial del 

accionar del cuerpo académico. En nuestra actual planta docente es éste un aspecto 

satisfactoriamente  desarrollado que se refleja en los datos y análisis que se realizan a 

continuación.  

En consonancia con esto, es posible encontrar diversos modos en los que los 

docentes los articulan a la docencia, la extensión y distintos recorridos en investigación: el de 

aquellos investigadores de carrera o de los que sitúan la investigación en la dinámica de la 

construcción de sus conocimientos acerca de su propio ámbito del saber, recreando procesos 

de producción característicos del conocimiento científico.  

En la totalidad de las FAC se destaca la participación del docente en las actividades 

de investigación, valorando esta situación como una fortaleza del cuerpo académico. 

En cuanto al desarrollo, la dirección y articulación de actividades de investigación y 

desarrollo tecnológico, tanto en el grado como en el postgrado, es posible destacar 

numerosas acciones.  

 

La SECyT-UNC, conjuntamente con los Programas Vigentes del Ministerio de 

Educación de la Nación y del CONICET como órganos rectores de la política de 

investigación nacional, constituye el núcleo central de la actividad investigativa en la 

Facultad de Psicología.  

Respecto de la Carrera de Investigador del CONICET, la Facultad cuenta un 

importante número de docentes: Dr. Juan Carlos Molina, Dr.Carlos Beltramino, Dra. Silvina 

Brussino; Dr. Ricardo Pautassi, Dra. Paula Abate, Dra. Claudia Arias, Dr. Pablo López y Dr. 

Marcos Cupani; todos ellos 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 Lic. Luciana Peretti); y con becarios que realizan su 

actividad docente en la Facultad (Lic. Angelina Pilatti, Lic. Santiago Redondo, Lic. 

Leonardo Medrano, Lic. Débora Imhoff, Lic. Fernando Bermejo); y con un becario 

postdoctoral Dr. Julián Marino.  

Cabe destacar, por otra parte, que la existencia del Programa de Incentivos para los 

Docentes Investigadores (Decreto Nº 2427/93 del Ministerio de Educación de la Nación) 

constituye un importante apoyo a la investigación. Así, por ejemplo, las estadísticas 

demuestran que en las últimas convocatorias realizadas desde el Programa de Incentivos 

(años 2004 y 2009) la cantidad de docentes que ingresaron al programa, o que mejoraron su 

categoría aumentó notablemente.  

 Por su parte, también 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 (Periodos 2006-2007, 2008-2009 y 2010-2011), lo que puede apreciarse en la 

tabla que se cita a continuación. 
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Tabla 33.  Evolución Temporal de la cantidad de avales otorgados por SECyT 

 

Periodo 2006-2007 Periodo 2008-2009 Periodo 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 

 

 

 A continuación, en la tabla 6, se presenta el listado de Proyectos de Investigación 

(categorías A y B) de la Facultad de Psicología que cuentan con aval y/o subsidio de la 

SECyT-UNC por el periodo 2010-2011.  

 

Tabla 34. Proyectos de Investigación subsidiados por SECyT 

 

Proyecto Categoría Director  

Aprendizaje durante la ontogenia temprana: 

implicancias del sistema opiáceo en la 

modulación de aprendizajes mediados por el 

etanol. 

A Abate, Paula 

 

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. 

A Ahumada, José 

 

Lo construido en común en condiciones 

cotidianas adversas 
A Alderete, Ana 

 

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 

A Altamirano, Patricia 

 

La construcción de conductas prosociales en 

niños y adolescentes de la ciudad de Córdoba 
A Arce, Sonia 

 

Análisis comparativo con la metodología 

lakatosiana del pic psicoanalítico y las 

Postulaciones sobre psicoanálisis de Jacques 

Lacan. 

A Argañaraz, Juan 

 

Percepción-acción sin claves visuales en adultos 

ciegos y con visión normal 
A Arias, Claudia 

 

Participación de la amígdala extendida medial en 

el procesamiento feromonal. Su Implicancia en 

los mecanismos epilépticos. 

A Beltramino, Carlos 

 

Aproximación al concepto de salud mental 

vigente. Desde una perspectiva Psicoanalítica 
A 

Berardo de 

Baudduco, María 

 

Análisis instrumental de los marcos sociales del 

comportamiento político en la Ciudadanía 

cordobesa y en las elites de poder político de 

Córdoba. 

A Brussino, Silvina 

El rol de la escuela en la formación de jóvenes 

resilientes: evaluación de un Programa de 

intervención en habilidades sociales. 

A Cardozo, Griselda 

Arte/s performance/s y subjetividad/es. Análisis 

y propuestas de performances culturales de los 
A Cotaimich, Valeria 
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campos de las artes y la salud. Parte ll 

Intervenciones en psicología social -

comunitaria: sentidos y resultados de las 

Practicas pre profesionales que realizan 

estudiantes de la Facultad de Psicología UNC 

A Díaz, Angélica 

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? 

A Disogra, Carlos 

Sentimiento vital, vivencias corporales y 

estructuración del campo de la Conciencia: una 

aproximación fenomenológico narrativa 

A Duero, Dante 

Procesos socioculturales y educación en equidad 

de género 
A Ferrucci, Sara 

Características neurocognitivas asociadas al 

consumo de alcohol durante la Adolescencia 
A Godoy, Juan 

Elaboración de una batería de instrumentos para 

la evaluación de aspectos cognitivos de las 

drogodependencias y las adicciones 

A Gómez, Raúl 

Estudio comparativo de las estrategias de 

enseñanzas integradas, lógico-verbales y visuo-

espaciales en el aprendizaje en alumnos 

universitarios 

A Isaía, María Elena 

Víctima, denuncia y criminalidad. La 

recuperación de las víctimas del delito según 

datos de la encuesta de victimización. Incidencia 

de los programas institucionales y sociales 

A Marchiori, Hilda 

Bases para una filosofía política del 

psicoanálisis: psicoanálisis y trasgresión 
A Minhot, Leticia 

Los niños escriben textos informativo-científicos 

en computadora 
A Moller, María 

Escuela media, sujetos y conflictos: relaciones y 

experiencias juveniles 
A Paulín, Horacio 

Factores de vulnerabilidad asociados a la ingesta 

de alcohol en adolescentes: su evaluación 

mediante un modelo animal 

A Pautassi, Ricardo 

Construcción y adaptación de escalas para 

identificación de niños talentosos 
A Pérez, Edgardo 

Modelos de jóvenes contemporáneos: la 

construcción mediática de significaciones 

hegemónicas sobre los jóvenes en: la voz del 

interior y la mañana de córdoba. 

A Petit, Cristina 

Calidad del empleo en la ciudad de Córdoba y 

gran Córdoba 
A Pujol, Andrea 

Psicología cognitiva del lenguaje: estudios sobre 

psicolingüística en la producción del lenguaje 
A Seguí, Juan 

Análisis de propiedades psicométricas del 

instrumento para evaluar competencias en 

investigación. Elaboración de materiales 

definitivos de la prueba 

A Torninmbeni, Silvia 

El proceso de construcción de la identidad 

profesional en prácticas Pre-profesionales. Valor 

biográfico de una experiencia de aprendizaje. 

B Beltrán, Mariana 
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Efecto del envejecimiento sobre los distintos 

tipos de memoria en drosophila Melanogaster 
B Benavidez, Eduardo 

Dinámicas colectivas de anclaje territorial: 

cartografiando las formas actuales de 

politización de los jóvenes de sectores populares 

de córdoba 

B Bonvillani, Andrea 

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. 

B Bueno, Adrián 

Estudio sobre los procesos cognitivos: el 

acoplamiento evolutivo del organismo con el 

ambiente 

B Cruz, Mariana 

Evaluación de un modelo explicativo del 

rendimiento académico en matemática 
 Cupani, Marcos 

Factores protectores y vulnerables en pacientes 

oncológicos candidatos al autotransplante de 

médula ósea 

B Di Marco, Patricia 

Evaluación del sistema público de salud mental 

de la provincia de córdoba (2009) 
B Escalante, Miguel 

Estudio sobre la dinámica de los afectos en la 

teoría de Freud y sus consecuencias en la 

clasificación de las enfermedades del psiquismo. 

B Ferrari, Fernando 

Ansiedad frente a los exámenes en estudiantes 

universitarios: tratamiento y correlatos 
B Furlán, Luis 

Estudio de las habilidades clínicas para la 

entrevista psicológica en el ámbito de 

instituciones sanitarias públicas en el marco del 

programa de prácticas Pre-Profesionales de la 

Facultad de Psicología. 

B Gentes, Gladis 

Ética, cuerpo y subjetividad actual. 

Construcciones discursivas en el campo de la 

Bioética. 

B Gómez, Mariana 

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 

B Illanes, Mariana 

Mecanismos de protección neuronal derivados 

de la interacción axon-mielina 
B López, Pablo 

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 

B Maldonado, Roque 

Análisis del rol del acetaldehído en el 

reforzamiento etílico durante la ontogenia 

temprana 

B March, Samanta 

Construcción de una escala de autoeficacia para 

la comprensión lectora 
B Mattus, Jorge 

Efectos de la inducción de estados emocionales 

positivos y negativos sobre las creencias de 

autoeficacia académica de estudiantes 

universitarios 

 

B Medrano, Leonardo 
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Acontecimiento histórico y trauma: condiciones 

de producción del relato de la experiencia 

traumática. 

B Moyano, Pablo 

Sustentabilidad y asociatividad 

interorganizacional en el sector turístico en 

Córdoba. Perspectiva psico socio organizacional 

B Pan, Mónica 

Un abordaje teórico-conceptual a la clínica de 

las patologías del acto 
B Paz, María 

Reconocimiento de emociones faciales: 

construcción de una prueba local 
B Pereno, Germán  

Test neuropsi: normas según edad y nivel 

educativo para la provincia de córdoba 
B Querejeta, Andrea 

Adaptación de la escala de ansiedad de 

Liebowitz a estudiantes universitarios (UNC) 
B Salvetti, Marcela 

Impacto de un desastre en la sintomatología 

mental de los sujetos afectados. Segundo estudio 

epidemiológico en la ciudad de Río Tercero.  

Año 2010/2011 

B Scorza, Diana 

Aproximaciones filosóficas y empíricas a la 

racionalidad en animales humanos y no 

humanos: evaluación de la posibilidad de un 

enfoque incluyente 

B Severgnini, Hernán 

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 

B Tuja, Betiana 

Las prácticas de lectura y escritura en 

situaciones de estudio en el segundo ciclo de 

escolaridad primaria. 

B Zamprogno, Gabriela 

 
 

Asimismo, resulta importante mencionar que más recientemente algunos grupos de 

investigación de la Facultad de Psicología han comenzado a obtener financiamiento para la 

realización de investigaciones a través de otros organismos científicos como la Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (FONCYT) y del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología de la Provincia de Córdoba (MINCYT), así como de otros organismos nacionales 

e internacionales, lo cual representa una fortaleza en términos de plantel docente. Todos 

estos aspectos se han citado anteriormente en la Dimensión 1 por ello no se profundizan 

mayormente. 

La Facultad de Psicología también promueve la conformación de equipos 

interdisciplinarios de investigadores con distintos niveles de formación y la integración 

temprana de los estudiantes (Programa de Prácticas de Investigación) y jóvenes graduados. 

Cabe aclarar que el Programa de Prácticas de Investigación se lleva adelante en coordinación 

con la Secretaría Académica y permite que los estudiantes se incorporen a los grupos de 

investigación reemplazando el cursado de materias electivas por el desarrollo de un 

programa completo de actividades de investigación que incluye actividades de campo y la 

capacitación en metodología de la investigación (a través de un sistema de créditos 

equivalentes). Este aspecto también se desarrolla en la Dimensión 4. 

La Facultad propicia un contexto de apoyo a docentes y grupos de investigación 

internos para que realicen jornadas de investigación específicas. Al respecto, cabe considerar 

el apoyo para la realización de eventos académicos en áreas vinculadas con la investigación 

cualitativa, la psicología política y las neurociencias, entre otras. 

La Facultad de Psicología también ofrece el estímulo a sus investigadores y equipos 

de investigación para promover la realización de diversas actividades de divulgación y 
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comunicación de la ciencia a través de la SECyT y de la Pro-Secretaría de Comunicación 

Institucional. Estas actividades se generan desde la propia Facultad de Psicología (ver, por 

ejemplo, las iniciativas “Psicoscopio” y “Psicodossier” que regularmente se presentan desde 

la Pro-Secretaría de Comunicación Institucional) o enmarcadas en iniciativas coordinadas 

desde la SECyT-UNC (Programa “Ciencia para armar”, entre otros), o desde otras 

instituciones (Red de Divulgación Científica de Córdoba, Programa radial “Luz Verde” con 

el apoyo del MINCYT, entre otras), por ejemplo.  

Además, como ya se desarrolló en la Dimensión 1 los docentes cuentan con el 

Centro de Investigaciones de la Facultad de Psicología (CIPsi) como espacio para concentrar 

a los grupos de investigación de la Facultad. En la estructura del CIPsi numerosos docentes 

se han incorporado.  

En la siguiente tabla se pueden apreciar los diferentes espacios que la Facultad 

provee a los docentes para realizar tareas de investigación. 

 

 

Tabla 35.  Distribución docente en los distintos espacios promovidos para Investigación 

 

Docente/investigador Espacio Cargo 

Lic. Luis Furlán LEPE Director 

Mgter. Horacio Paulín Núcleo de Estudios Sociales y 

Comunitarios 

Coordinador 

Lic. Andrea Pujol Núcleo de Investigaciones en 

Innovación Organizacional y 

del Trabajo 

Coordinadora  

Dra. Silvina Brussino / Dra. 

Laura Manoiloff  

Laboratorio de Psicología 

Cognitiva 

Directoras 

Dr. Adrián Bueno Laboratorio de Psicología 

Experimental 

Director 

Dr. Marcos Cupani Laboratorio de Psicología de 

la Personalidad 

Director 

Lic. Miguel Escalante / Lic. 

Raúl Gómez 

Unidad de Estudios 

Epidemiológicos en Salud 

Mental 

Directores  

Dra. Mariana Gómez / Lic. 

Alejandro Rostagnotto 

Área de Psicoanálisis 

Aplicado, Investigación y 

Desarrollo 

Coordinadores 

Mgter. Cristina Petit 

/ Lic. Ana Cilimbini 

Observatorio de Jóvenes, 

Medios de Comunicación y 

TICs 

Directora 

Codirectora 

Dr. Fabián Olaz Laboratorio de 

Comportamiento 

Interpersonal 

Director 

Dr. Juan Carlos Godoy Laboratorio de Psicología Director 

Mgter. Horacio Maldonado / 

Lic. Claudia Torcomián 

Observatorio sobre el 

Aprendizaje y sus Vicisitudes 

Coordinadores 

Lic. Valeria Cotaimich Espacio-Laboratorio de 

Arte/s, Performance/s y 

Subjetividad/es 

Directora 

Dr. Julián Marino / Mgter. 

Patricia Altamirano 

Laboratorio de Procesos de 

Toma de Decisiones 

Directores 

 

Se destaca finalmente, la participación de docentes en el proyecto en red de carácter 

nacional: “2007-2011: Análisis históricos y sistemáticos de los conceptos de modelo y 
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representación en ciencias formales y fácticas, nodo Córdoba (FONCYT, Código 2007) 

dirigido por la docente Dra. Leticia Minhot.  

Y la política de repatriación que generó la inclusión de dos docentes investigadores 

dentro del cuerpo académico de la Facultad.  

 

 Docentes y Actividades de Investigación 

Ya se mencionó en el punto 3.1, que el 61,2 % de los docentes de la Facultad realiza 

investigación. Allí el foco estuvo planteado en las distintas dedicaciones horarias, 

relacionando éstas con la distribución de los porcentajes de los que investigan y los que no, y 

con el rol que ocupan en las mismas. 

En ese apartado se aborda la distribución de las aquellos que investigan y los que no, 

de acuerdo a su jerarquía en el cuerpo docente.  

 

 

 

Tabla 36. Distribución cargo docente-investigación 

 

 
Investigación  

Total Si No 

Cargo 

docente 

Titular Recuento 18 9 27 

% dentro de cargo 

docente 

66,7% 33,3% 100,0% 

% dentro de 

investigación 

12,4% 9,8% 11,4% 

% del total 7,6% 3,8% 11,4% 

Adjunto Recuento 33 14 47 

% dentro de cargo 

docente 

70,2% 29,8% 100,0% 

% dentro de 

investigación 

22,8% 15,2% 19,8% 

% del total 13,9% 5,9% 19,8% 

Prof. Asistente Recuento 94 69 163 

% dentro de cargo 

docente 

57,7% 42,3% 100,0% 

% dentro de 

investigación 

64,8% 75,0% 68,8% 

% del total 39,7% 29,1% 68,8% 

Total Recuento 145 92 237 

% dentro de cargo 

docente 

61,2% 38,8% 100,0% 

% dentro de 

investigación 

100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 61,2% 38,8% 100,0% 

 

Se aprecia que el menor índice lo poseen los Asistentes, 57,7 %,  seguido se ubican 

los Titulares con un 66,7 % y finalmente los Adjuntos con el 70,2 %. 

Probablemente, el incremento que sería esperable se deba focalizar en aquellos 

cargos de adjuntos o titulares que no investigan, ya que muchos de los profesores asistentes 

ocupan cargos simples para los cuales no es exigible la actividad investigativa. El 

incremento esperado para la actividad de investigación en estas jerarquías se propone 

estimular, como ya fue señalado, a través del aumento en las dedicaciones simples y semi- 

dedicaciones.  
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A continuación, se presenta la información de los docentes que están categorizados 

en el sistema de incentivos y su jerarquía docente. 

 

Tabla  37. Contingencia Cargos docentes y Categoría incentivos 

 

 
Categoría incentivos 

Total I II III IV V 

Cargo 

docente 

Titular Recuento 4 1 3 2 2 12 

% dentro de 

cargo 

docente 

33,3% 8,3% 25,0% 16,7% 16,7% 100,0% 

% dentro de 

categoría 

incentivos 

80,0% 20,0% 15,0% 7,7% 3,6% 10,8% 

% del total 3,6% ,9% 2,7% 1,8% 1,8% 10,8% 

Adjunto Recuento 0 4 8 11 4 27 

% dentro de 

cargo 

docente 

,0% 14,8% 29,6% 40,7% 14,8% 100,0% 

% dentro de 

categoría 

incentivos 

,0% 80,0% 40,0% 42,3% 7,3% 24,3% 

% del total ,0% 3,6% 7,2% 9,9% 3,6% 24,3% 

Prof. 

Asistente 

Recuento 1 0 9 13 49 72 

% dentro de 

cargo 

docente 

1,4% ,0% 12,5% 18,1% 68,1% 100,0% 

% dentro de 

categoría 

incentivos 

20,0% ,0% 45,0% 50,0% 89,1% 64,9% 

% del total ,9% ,0% 8,1% 11,7% 44,1% 64,9% 

Total Recuento 5 5 20 26 55 111 

% dentro de 

cargo docente 

4,5% 4,5% 18,0% 23,4% 49,5% 100,0% 

% dentro de 

categoría 

incentivos 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 4,5% 4,5% 18,0% 23,4% 49,5% 100,0% 

 

De los datos se puede rescatar que 117 docentes del total de 237 han sido 

categorizados en el sistema de incentivos. Ello representa un 49,36 % del total de la planta 

docente. Este dato representa una fortaleza ya que la categorización  implica alcanzar un 

mérito suficiente de acuerdo a los estándares establecidos que van más allá del desarrollo de 

una investigación en particular.  

A continuación, se muestra como se distribuyen los porcentajes de cada una de las 

categorías de incentivos dentro de cada jerarquía docente.  
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Los datos muestran que la taza relativa del nivel de categorización parece ser mayor 

a medida que aumenta la jerarquía.  

 

 

 Acciones que se llevan adelante en el marco de las políticas de Extensión 

 

Los docentes desarrollan distintas acciones, coordinados por la Secretaría de 

Extensión de la Facultad.  En el marco de las políticas planteadas en la Dimensión 1 de este 

Informe, se presenta a continuación una serie de actividades desarrolladas que cristalizan el 

encuentro entre la sociedad y la universidad: servicios, jornadas, foros, cursos, entre otros. 

A continuación en la siguiente tabla se listan Servicios de extensión en las cuales los 

docentes de la Facultad de Psicología participan.  

 

Tabla 38.  Servicios de Extensión de los Docentes 

 

Actividad de Extensión Profesores 

Titulares 

Profesores 

Adjuntos 

Profesores 

Asistentes 

Ser adolescentes y formarse en la 

comunidad escolar.  RHCD 491/2006 

 Arce, Sonia Perticarari, Marisa 

Servicio de Asistencia a la Comunidad 

Educativa. RHCD 479/2006 

Maldonado, 

Horacio 

 

 Torcomian, Claudia 

Servicio de asesoramiento, Asistencia Altamirano,   
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técnica y comportamiento del 

consumidor 

RHCD 263/2007 

Patricia  

PROCONVI: Programa de promoción 

de la convivencia en instituciones 

educativas.  RHCD 484/2006 

 Paulín, 

Horacio  

Tomasini, Marina 

Formación de Recursos Humanos para 

trabajar con Ancianos 

RHCD 472/09 

Cornacchione, 

María Adelaida  

 

  

 

Servicio de Neuropsicología 

RHCD 484/2006 

 Mías, Carlos  

Querejeta, 

Andrea  

Murillo, Pablo  

Intervención en Problemáticas 

Psicosociales en los niveles grupal, 

institucional y/ o poblacional 

RHCD 305/2006 

 

 Escalante, 

Miguel 

 

Aybar, Ariel Javier 

López y Yanina 

Martinengo 

Programa de Asistencia técnica y 

transferencia en Calidad de Empleo y 

Desarrollo ocupacional 

RHCD 388/2008 

Andrea Pujol  Federico Barnes, 

Contanza Dall Asta 

Servicio de prestaciones de Psicología 

Organizacional: diagnóstico, 

intervención y asesoramiento 

RHCD 451/2006. 

 Pan, Mónica  

Servicio de Promoción y Protección 

de la Salud en el Adolescente. 

Res.166/2007 

Griselda Cardozo   

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,”  Res. 422/2010 

Angélica Dávila Griselda 

Sananez 

Mariana Illanes 

Karina Gioacchini 

Miguel Escalante 

Servicio de Orientación Vocacional y 

ocupacional. 

RHCD 240/2007 

Josefina Passera Carmen 

Stabile 

Valentín Peralta, 

 

Como se destacará posteriormente, se da una articulación entre la docencia y la 

extensión.  

En este caso, cada uno de los equipos atiende demandas relativas al área de su 

especialidad y presenta experticia en aquellos temas para los que se solicita su consultoría/ 

asesoría: educación, salud, adolescencia, psicología organizacional, evaluación neuro-

cognitiva y clínica.  

Docentes de la Facultad también integran el Programa para el Fortalecimiento del 

Ingreso y Permanencia de los Estudiantes de la Carrera de Psicología (PROFIP), del cual ya 

se ha hecho referencia en la Dimensión 1 de este informe.  

Aquí se muestra en la siguiente tabla-cuadro aquellos profesores que participan del 

mismo y sus respectivas jerarquías.   
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Tabla 39. Distribución docente en el PROFIP 

 

 Profesores Titulares 
Profesores  

Adjuntos 
Profesores asistentes 

Servicio de Asistencia 

Psicoeducativa para los 

estudiantes con problemas 

para avanzar en la carrera 

de Psicología y la 

extensión a todos los 

estudiantes de la UNC. 

Maldonado, Horacio 

 

 

 

 Torcomian, Claudia 

Servicio de Orientación 

Vocacional y Ocupacional. 

Josefina Passera 

 
Stabile, Carmen Peralta Valentín 

Servicio Alumnos Tutores 

 
  

Torcomian, Claudia 

Pablo Murillo 

 

 

Docentes que participan de otras actividades desarrolladas por los docentes en el curso del 

2011: Organización de  jornadas, Foros, entre otros. 

 

 

Tabla 40. Jornadas organizadas por docentes en 2011 

 

Jornada  Profesores 

Titulares 

Profesores 

Adjuntos 

Profesores 

Asistentes 

“El Niño en el Malestar actual” Escuela 

Freudiana 

   

Ciclo de Cine en Río Cuarto 

Debate en Psicopatología: Voces del 

Sufrimiento Humano 

  Ferrari 

Fernando 

Ciclo de Cine y Psicoanálisis Show Must 

Go On. La Industria De la Imagen en la 

era de la Felicidad 

Mariana Gómez   

Jornadas 

Importancia del arte en la Psicología 

Social de Pichón Riviere 

 Minhot, Leticia Cassetta, 

Germán 

Los Prejuicios y su Relación con el 

Chisme ¿Sabías Que....? 

 Susana Ferrucci  

Problemáticas Emergentes En Salud 

Mental  Hoy 

 Raúl Gómez  

Ciclo de Cine – Debate en Psicopatología.   Ferrari, 

Fernando 

Conferencia Dr. Fiorini: Trastornos del 

Narcisismo: Historia de un Tratamiento 

  Ferrero, 

Griselda 

Jornada de Deporte  Marita Morales  
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Autoridad En las Escuelas: Cuestión en 

Debate 

 Horacio Paulín Florencia 

D´Aloisio 

Desarrollo de Programas y Estrategias de 

Prevención de la Violencia Domestica 

  Fabián Olaz 

VII Jornadas de adulto Mayores 

Las Culturas como Red de 

Conversaciones y las Relaciones con la 

naturaleza en circularidad 

y horizontalidad 

 Silvia Plaza  

 

Tabla 41. Foros organizados por docentes en 2011 

 

Foro  
Profesores 

titulares 

Profesores 

Adjuntos 

Profesores 

Asistentes 

Profesores 

Adscriptos 

Foro Psicología 

Organizacional 

 

Andrea Pujol 

Ana Correa 

Néstor Carola 

 

Mónica Pan 

Andrea 

Bombillani 

Mercedes López 

 

Lorena Cherutti 

  Ivana 

Sedevich 

Foro Comunitario 

 

Silvia Plaza 

Mirta Antonelli, 

Adolfo Buffa, 

  

Cecilia Carrizo 

Silvina Henin 

 

Foro Psicología y 

Educación 
 

Horacio Paulin 

Maria Elena 

Duarte 

Claudia 

Torcomian 

Daniel Lemme 

Daniela Marini 

 

 

 

En su actividad de vinculación con sectores externos, tanto públicos como 

privados, los profesores desarrollan actividades profesionales y, en algunos casos, temas 

para la realización de proyectos Integradores y de investigación. Las vinculaciones aludidas 

se logran a través de convenios en los que los docentes desarrollan funciones como 

responsables académicos, coordinadores generales, coordinadores académicos y 

responsables operativos o de informática, etc. (según el proyecto del que se trate).  

Los sectores/organizaciones con los que se han concretado convenios se listan a 

continuación: 

 Ministerio de  Educación - La Voz del Interior 

 Empresa TAMSE (Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado) 

 Dirección de Violencia Familiar, Ministerio de Justicia 

 Asociación Civil “Casandra” 

 DASPU 

 Ministerio de Educación PROCONVI 

 Instituto de Nuestra Señora de la Misericordia 

 Secretaría de Coordinación y Prevención de las Adicciones 

 Ministerio de Educación - Propuesta Educativa 

 Dirección General de Fabricaciones Militares 

 Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba 

 Asociación Gremial de Empleados Judiciales 

A continuación se presentan los datos referidos a la cantidad y porcentaje de docentes que 

desarrollan actividades de vinculación con el medio, tomando en cuenta su distribución 

según jerarquías.  
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Tabla 42. Contingencia Cargos Docentes Vinculación 

 

 
Vinculación 

Total Si No 

Cargo 

docente 

Titular Recuento 9 18 27 

% dentro de cargo 

docente 

33,3% 66,7% 100,0% 

% dentro de vinculación 18,0% 9,6% 11,4% 

% del total 3,8% 7,6% 11,4% 

Adjunto Recuento 12 35 47 

% dentro de cargo 

docente 

25,5% 74,5% 100,0% 

% dentro de vinculación 24,0% 18,7% 19,8% 

% del total 5,1% 14,8% 19,8% 

Prof. Asistente Recuento 29 134 163 

% dentro de cargo 

docente 

17,8% 82,2% 100,0% 

% dentro de vinculación 58,0% 71,7% 68,8% 

% del total 12,2% 56,5% 68,8% 

Total Recuento 50 187 237 

% dentro de cargo 

docente 

21,1% 78,9% 100,0% 

% dentro de vinculación 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 21,1% 78,9% 100,0% 

 

 

 

A continuación, el gráfico correspondiente al porcentaje de los docentes que hacen y los 

que no hacen vinculación dentro de cada jerarquía en relación al total de docentes.  

 

 
 

 

Aquí el porcentaje de docentes que hacen y los que no hacen vinculación dentro de cada 

jerarquía.   
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Se observa en las tres jerarquías que son más altos los porcentajes de docentes que 

no tienen actividades de vinculación que los que si la tienen. A pesar de ello, la no 

vinculación es mayor en el caso de los asistentes, ya que el 82,20 % no la tiene, y sólo el 

17,8 % sí.  

En cambio, en titulares el 33,3 % si la tiene y el 66,7 % no. Esto puede deberse a que 

a mayor jerarquía mayor vinculación, pero también puede ser efecto de que en la categoría 

asistentes se encuentra un porcentaje elevado de docentes simples, que no están obligados a 

hacer actividades de investigación o de extensión. 

De modo general, del total de 237 docentes, el 21, 1 % realiza actividades de 

extensión, "la tasa relativa" de actividad de extensión parece ser mayor a medida que 

aumenta el cargo.  

Estos datos indican que es necesario e indispensable incrementar las actividades de 

vinculación con el medio, ya que estos datos representan un bajo porcentaje para una carrera 

cuyas posibilidades de realizar vinculación con el medio es esperable.   

 

Ahora bien, considerando a la relación entre la actividad de vinculación y los contenidos de 

las asignaturas se pueden observar los siguientes datos.  

 

Tabla 43. Contingencia Cargo Docente/Relación vinculación 

 

 

Relación vinculación 

Total Si No 

Más o 

menos 

Cargo 

docente 

Titular Recuento 8 0 1 9 

% dentro de cargo 

docente 

88,9% ,0% 11,1% 100,0% 

% dentro de relación 

vinculación 

21,1% ,0% 14,3% 18,0% 

% del total 16,0% ,0% 2,0% 18,0% 

Adjunto Recuento 9 1 2 12 

% dentro de cargo 

docente 

75,0% 8,3% 16,7% 100,0% 

% dentro de relación 

vinculación 

23,7% 20,0% 28,6% 24,0% 

% del total 18,0% 2,0% 4,0% 24,0% 
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Prof. 

Asistente 

Recuento 21 4 4 29 

% dentro de cargo 

docente 

72,4% 13,8% 13,8% 100,0% 

% dentro de relación 

vinculación 

55,3% 80,0% 57,1% 58,0% 

% del total 42,0% 8,0% 8,0% 58,0% 

Total Recuento 38 5 7 50 

% dentro de cargo 

docente 

76,0% 10,0% 14,0% 100,0% 

% dentro de relación 

vinculación 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 76,0% 10,0% 14,0% 100,0% 

 

Aquí se presenta el cuadro que muestra los porcentajes dentro de cada jerarquía docente.  

 

 
 

 Como se observa en la tabla anterior, de la planta docente, el 76 % que realiza 

actividades de vinculación de contenidos que están relacionados con su actividad 

extensionista. No hay grandes diferencias entre Asistentes y Adjuntos, rondando el 75 %. 

Los que ofrecen porcentajes mayores son los Titulares, con un 88,9 %. 

En relación a la dedicación de aquellos que tienen actividades de vinculación y los 

que no, ya se hizo referencia en el punto 3.1. Se reitera simplemente que la taza relativa del 

nivel de dedicación docente parece ser mayor a medida que aumenta el porcentaje de 

vinculación / extensión con el medio.  

A continuación, se muestra una tabla que presenta la distribución de la relación entre 

las actividades de vinculación y la tarea docente por  cada tipo de dedicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44. Contingencia Dedicación/Relación vinculación 
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Relación vinculación 

Total Si No 

Más o 

menos 

Dedicación Exclusivo Recuento 8 1 1 10 

% dentro de 

dedicación 

80,0% 10,0% 10,0% 100,0% 

% dentro de relación 

vinculación 

21,1% 20,0% 14,3% 20,0% 

% del total 16,0% 2,0% 2,0% 20,0% 

Semi 

exclusivo 

Recuento 28 2 5 35 

% dentro de 

dedicación 

80,0% 5,7% 14,3% 100,0% 

% dentro de relación 

vinculación 

73,7% 40,0% 71,4% 70,0% 

% del total 56,0% 4,0% 10,0% 70,0% 

Simple Recuento 2 2 1 5 

% dentro de 

dedicación 

40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

% dentro de relación 

vinculación 

5,3% 40,0% 14,3% 10,0% 

% del total 4,0% 4,0% 2,0% 10,0% 

Total Recuento 38 5 7 50 

% dentro de 

dedicación 

76,0% 10,0% 14,0% 100,0% 

% dentro de relación 

vinculación 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 76,0% 10,0% 14,0% 100,0% 

 

 

Los datos muestran que del total de docentes que realizan vinculación / extensión (50 

en total) el 76 % realiza estas tareas en áreas relacionadas con su actividad docente. Aún 

más, un patrón consistente indica que los cargos de mayor dedicación (Exclusivos y Semis) 

poseen un 80 % de sus docentes con actividad de vinculación / extensión en íntima relación 

con su actividad docente / cátedra. Este patrón se reduce en un 50 % para los cargos Simples. 

La taza relativa parece indicar que a mayor dedicación, mayor focalización en actividades 

extensionistas relacionadas con el contenido dado frente a curso.  

Si bien no se destacan los porcentajes obtenidos en el sistema de docentes que hacen 

vinculación, se estima que el número real es mayor y se hace necesario mencionar que son 

procesos que presentan poca formalización, y por lo tanto es más difícil, por su bajo nivel de 

anclaje institucional poder mostrarlos adecuadamente. 

 

 

 Acciones que se llevan adelante en el marco de las políticas de actualización y 

perfeccionamiento docente 

 

Diversas acciones que institucionalmente desarrolla la Facultad se han mencionado 

en la Dimensión 1 del presente informe. Aquí se hará una breve referencia a las mismas.  

Por un lado, se han desarrollado becas de actualización o finalización de maestrías, 

especializaciones o doctorados. La Facultad de Psicología a través de la Secretaría de 

Postgrado, ofrece la posibilidad de formación y actualización continúa. Esa secretaría tiene 

por función general la de gestionar y brindar soporte académico y administrativo a toda 

actividad que tenga como principal objetivo la formación, actualización y perfeccionamiento 

académico-profesional de los docentes de la Facultad de Psicología o carreras afines. A su 
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vez, existe una amplia gama de cursos y programas de Postgrado. Existen, básicamente, dos 

tipos de ofertas realizadas desde la Secretaría de Posgrado, a saber (para una mejor 

comprensión y desarrollo del presente tema ver el punto 4.10 de la Dimensión 4): 

 Programas y Cursos: dentro de esta categoría se enmarcan todas aquellas 

actividades que se desarrollan en el marco de la RHCD 390/05, que incluyen: Programas de 

Postgrado, Cursos de Postgrado y Cursos de Actualización Profesional. 

Sobre una muestra de 32 Programas y Cursos de Postgrado 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  8 y  63, siendo 33 alumnos la media. De 

los inscriptos, los docentes de la Facultad representan un 10 % aproximado.  

 Carreras de Postgrado: Carrera de Doctorado en Psicología y carreras de Maestría 

o especialización. La carrera de Doctorado está compuesta por 11 Docentes de la Facultad 

con título máximo que ocupan los cargos de Director, Director Alterno, Comité Académico y 

Comité Asesor, y sobre quienes recae la actividad académica de dicha oferta de formación. 

Desde que se creó la Facultad de Psicología los egresados de la Carrera de Doctorado 

ascienden a 29, de los cuales, 22 son docentes de la Facultad.  

 

 Conclusión 

 

La SECyT-UNC, conjuntamente con los Programas del Ministerio de Educación de 

la Nación y del CONICET como órganos rectores de la política de investigación nacional, 

constituye el núcleo central de la actividad investigativa en la Facultad de Psicología. 

El  61,2 % de los docentes de la Facultad realiza investigación. Han  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 La Facultad de Psicología también 

promueve la conformación de equipos interdisciplinarios de investigadores con distintos 

niveles de formación y la integración temprana de los estudiantes (Programa de Prácticas de 

Investigación) y jóvenes graduados Los datos muestran que la taza relativa del nivel de 

categorización parece ser mayor a medida que aumenta la jerarquía. 

 Las actividades extensionistas, están adecuadamente articuladas con los  contenidos 

de las asignaturas, sin embargo es bajo el porcentaje de docentes que participan de 

actividades de extensión ( 21%). La tasa relativa  parece ser mayor a medida que aumenta el 

cargo y la dedicación. La mayoría de los docentes articulan las actividades de extensión con 

los  contenidos de su asignatura. 

La Unidad Académica promueve la actualización y perfeccionamiento del cuerpo 

docente, a través de la Secretaría de Postgrado. Cerca del 40% de la planta docente posee 

títulos de posgrado. 

En la Unidad Academica se desarrollan  cursos, programas y carreras de posgrado. 

Los docentes participan como formadores en la mayoría de estas actividades. La carrera de 

Doctorado está compuesta por 11 Docentes de la Facultad con título máximo que ocupan los 

cargos de Director, Comité Académico y Comité Asesor, y sobre quienes recae la actividad 

académica de dicha oferta de formación. 

Se apoya la formación del docente a través de becas para  actualización, finalización 

de maestrías, especializaciones o doctorados.  

 



 

 

 375 

 

 

3.5.  No corresponde 

 

3.6. Analizar los mecanismos de selección, evaluación y promoción así como también la 

continuidad de la planta docente en relación con los objetivos de la carrera.  

Valorar los procedimientos implementados para la evaluación docente; indicar si los 

resultados tienen incidencia en promociones o sanciones, y describirlos sintéticamente. 

Señalar la forma en que todos estos mecanismos se dan a conocimiento público. Indicar la 

forma en que se encuentra documentada la trayectoria académica y la formación 

profesional de los miembros del cuerpo académico. 

 

La evaluación docente implica valorar el entrecruzamiento de las funciones que se 

les demanda, y su correspondencia con los objetivos de la carrera (consignados en la 

Dimensión 2 del presente informe). Implica un control de gestión (es decir, controlar 

horarios, presentación de programas, de informes anuales), y además, abarca la complejidad 

que significan las prácticas docentes en el marco de la UNC con sus tres funciones: 

docencia, investigación y extensión. 

La docencia como práctica posibilita el desarrollo de la función enseñanza, la gestión 

de los recursos humanos, la investigación, la extensión, la vinculación tecnológica y la 

difusión del conocimiento. El claustro es el principal recurso que sostiene el trabajo de una 

institución y su reputación, y un medio para instrumentar la renovación y el cambio. 

Ubicándolo en la intersección del resto de los actores para la construcción conjunta de las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Las dificultades que enfrenta el sistema de evaluación son instaurar la mirada de una 

cultura de la evaluación como mejora en las prácticas docentes, la inclusión de actores 

relacionados con los procedimientos de evaluación de manera mas pro activa, así como 

profundizar la práctica cotidiana de evaluación de pares. 

Se describen a continuación los dos aspectos que integran el régimen de ingreso y 

permanencia del personal académico, a saber: procedimiento de ingreso y sistema de 

evaluación de desempeño, este último como mecanismo de permanencia y control de gestión 

docente. 

 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

 

Nuestra unidad académica se encuadra en los mecanismos que rigen a la Universidad 

Nacional de Córdoba, por los cuales se accede a la docencia por concurso público abierto de 

títulos, antecedentes y oposición; siguiendo la tradición de las universidades públicas en la 

Argentina, ratificada por el Artículo 51 de la Ley de Educación Superior. 

Según el Estatuto de la UNC el ingreso a la docencia es por concurso de títulos, 

antecedentes y oposición; sujeto a normas de imparcialidad, difusión, conformación de 

jurados, garantías en la presentación de recursos, etc., que supone la participación abierta de 

postulantes y la selección del más idóneo. En casos de urgencia, los cargos se cubren 

interinamente, previo una selección de antecedentes que se rige por reglamentación al efecto. 

Las formas de ingreso a la docencia en la Facultad de Psicología son dos: Concurso 

de títulos, antecedentes y oposición y Selección de antecedentes (para coberturas interinas de 

cargos), ambos procedimientos son abiertos. La designación directa no se utiliza en esta 

Facultad (es anti reglamentaria). 

 

 Concursos Docentes 

 

La Ordenanza 8/86 del HCS (texto ordenado por RR 433/09) es la normativa general 

en materia de concursos que rige en toda la UNC y en base a la cual cada Facultad ha dictado 

sus propias reglamentaciones. Se adjunta en el Anexo del presente informe y se encuentra 

publicada en la página Web de esta Facultad (www.psyche.unc.edu.ar).  

Para Titular, Asociado y Adjunto, se realiza en base al "Reglamento de Concursos 

para Profesores Regulares" RHCD 227/91 FFyH modificada por RHCD 118/96 FFyH y 
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adoptadas como propias al momento de la creación de la Facultad de Psicología por 

Resolución 2/99 de la Decana Normalizadora.  

Para profesores auxiliares en base al "Reglamento de Concurso para Profesores 

Auxiliares", RHCD 106/91 FFyH modificada por RHCD 117/96 FFyH, adoptadas como 

propias al momento de la creación de la Facultad de Psicología por Resolución 2/99 de la 

Decana Normalizadora. 

Se aplica a los cargos de Profesor Asistente, Profesor Ayudante A y Profesor 

Ayudante B. Cabe aclarar, además, que antes la denominación de Profesor Asistente era la 

de “Jefe de Trabajos Prácticos”.   

En ambos casos, tanto para los Profesores Regulares como para los Profesores 

Auxiliares, el proceso de concurso está compuesto de dos instancias: análisis y evaluación de 

los títulos y antecedentes académicos y profesionales; y prueba de oposición, la que consiste 

en clase y entrevista personal.  

Los llamados a concurso de Profesores Regulares, con los correspondientes 

tribunales propuestos, son evaluados por el HCD y luego aprobados por el HCS.  

Los llamados a concurso de Profesores Auxiliares son aprobados por el HCD.  

Hasta el año 2008, la permanencia en la docencia se daba por aplicación del régimen 

de concurso al vencimiento del mismo (siete años para profesores titulares y cinco años para 

profesores adjuntos y asistentes) o por designación interina anual, siempre y cuando no 

mediaren causas disciplinarias, éticas, reglamentarias, etc. que lo impidan. A tal fin, cada 

cátedra realiza un control de cumplimiento que es elevado al HCD.  

 

 Procedimiento de Concursos 

El cronograma de llamados a concursos se eleva para su aprobación al HCD y luego 

se envía al HCS para su conocimiento y demás efectos, de manera anual. Luego, según este 

plan de trabajo, se realizan los llamados que especifican cargo, espacio de trabajo, funciones, 

dedicaciones y si fuera pertinente el perfil a cubrir, todos los datos necesarios a fin de 

garantizar la igualdad de posibilidades entre los aspirantes. 

Los llamados a concurso se corresponden con un régimen que está caracterizado por 

ser abierto, por lo tanto, se publica internamente en los transparentes de la Universidad, en 

lugares visibles y externamente en el Boletín Oficial de la Universidad Nacional de C6rdoba,  

y se difundirá por los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad dos veces al día 

como mínimo durante tres días.  De igual manera se envían a las Universidades del país 

donde exista el área que se concursa o áreas afines, solicitando su exhibición en 

transparentes u otros espacios que para ese fin cada Unidad Académica disponga. También 

se envían como anuncio  a diarios locales y del país.  

El jurado estará integrado por cinco miembros titulares y cinco miembros suplentes a 

saber: tres miembros titulares y tres miembros suplentes que deberán ser o haber sido 

profesores por concurso en ésta u otras Universidades Nacionales del país o del extranjero u 

otros especialistas destacados en la materia. Por los menos un titular y su suplente no 

deberán tener relación de dependencia con esta Universidad. Un miembro titular y un 

miembro suplente propuestos por los Estudiantes que deberán ser estudiantes regulares de la 

Facultad o dependencia de la carrera que incluya en su curriculum la o las materias objeto de 

la clase pública, quienes deberán tener aprobadas dichas materias, y como mínimo la mitad 

más una de la totalidad de materias de la carrera o la mitad de los años de la carrera. Un 

miembro titular y un miembro suplente, quienes deberán ser egresados de la carrera o de 

carreras, afines de esta u otras Universidades Nacionales, no tener relación de dependencia 

con ninguna de ellas y tener residencia permanente en la provincia de Córdoba. 

Tanto el estudiante como el egresado podrán inhibirse de pronunciarse en aquella 

parte del concurso que hace a la evaluación de títulos y antecedentes científicos de los 

concursantes. 

Existen mecanismos de recusaciones que podrán ser efectuadas por docentes de esta u otras 

Universidades Nacionales, por los aspirantes y por las asociaciones de docentes, de 

graduados o de estudiantes reconocidas y serán solucionados antes de la sustanciación del 

concurso.  
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La  solicitud de inscripción consigna los datos personales, el domicilio real y el 

especial constituido a los fines del concurso y la declaración bajo juramento de que se 

conoce el régimen de incompatibilidad, copia auténtica del legajo personal, en caso de 

haberse desempeñado en otra unidad académica de ésta u otra Universidad Nacional, copia 

de títulos y antecedentes, copia auténtica de los títulos obtenidos en la especialidad o afines a 

la misma, carpeta de comprobantes con originales o copias auténticas de todos los demás 

títulos y antecedentes incluyendo libros, publicaciones y trabajos inéditos que se mencionen 

en la presentación. En el caso de que se hallen incorporados en el legajo personal obrante en 

la unidad académica en la cual se presente a concurso, bastará hacer la remisión 

correspondiente. 

También y con la finalidad de una evaluación integral, presentan por escrito una 

ponencia sobre un tema a elección,  similar a una comunicación, a un congreso científico de 

la especialidad, la cual será defendida en la entrevista personal, en sobre cerrado.  

Los aspirantes a cargo de profesores titulares entregan en sobre cerrado un proyecto 

de programa de materia, con exposición de objetivos y explicación de su puesta en práctica y 

un esbozo de plan de investigación. 

El concurso se sustancia en dos momentos:  Estudio y evaluación de títulos y 

antecedentes, y prueba de oposición, en dos instancias, una clase y entrevista personal donde 

deberá responder sobre el proyecto de trabajo para la cátedra, analizar contenidos y objetivos 

de la materia, sobre la ponencia y donde se valorará también sus conocimientos científicos. 

En estas instancias la evaluación se realiza teniendo en cuenta estos ítems: con 

relación a los conocimientos de la materia o área concursada, con respecto a las aptitudes 

pedagógicas y didácticas, con referencia a la planificaci6n, organización, estructuración y 

actividades académicas en la materia o área pertinente, con miras a mostrar cómo el 

postulante concibe la Universidad y su inserción en la realidad regional y nacional. Siendo 

todas las instancias del mismo públicas y obligatorias. 

Los miembros del Jurado emiten dictamen en forma individual o conjunta, 

conteniendo la justificación ampliamente fundada en el caso de aconsejar que se declare 

desierto el concurso, nómina de concursantes cuyos antecedentes, pruebas de oposición y 

calidades exigidas, debidamente evaluadas y analizadas determinen que no están en 

condiciones de ocupar el cargo concursado, nómina de los candidatos en condiciones de ser 

designados en el cargo o cargos objeto del concurso, dejándose constancia del criterio 

valorativo adoptado y del orden de mérito correspondiente. 

Teniendo elementos que se enuncian y se valoran los siguientes:  

a. Títulos universitarios, nacionales o extranjeros, que acrediten grados 

académicos de jerarquía. 

b. Obras, publicaciones, trabajos científicos, artísticos y profesionales 

c. Pruebas de oposición y entrevista personal. 

d. Participación en cursos y conferencias como expositor, conferenciante u 

autor de ponencias en el ámbito universitario o en organismos e institutos de 

reconocida jerarquía.  

e. Participación en congresos, seminarios, jornadas o reuniones científicas 

artísticas o técnicas. No constituirá antecedente la mera asistencia. 

f. Los premios, distinciones o títulos que el concursante acredite cuando los 

hubiere otorgado universidades o institutos y organismos oficiales o 

privados de reconocido prestigio 

g. Antecedentes en la docencia, en actividades creativas o de extensión 

universitaria. 

h. Resultado y evaluación del control de gestión, si lo hubiere. Participación en 

la formación de recursos humanos para su integración a los cuadros docentes 

y de investigación de la Universidad, como así también la formación de 

recursos humanos en la ciencia, y la tecnología y el arte que contribuyan al 

desarrollo nacional. 

i. Todo otro elemento de juicio que se considere valioso incluida la 

participación demostrada en el ámbito universitario y comunitario. 
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Existe reglamentación de impugnación de los mismos, con la finalidad de lograr la 

máxima de transparencia y participación.  Terminado el procedimiento, el órgano 

competente se responsabiliza de su designación en el régimen de dedicación establecido en 

el respectivo llamado a concurso. 

 

 Selecciones interinas 

El proceso de selección abierta de antecedentes para la cobertura de cargos interinos 

es otra forma de ingreso a la docencia, con menos formalidades que el Concurso Docente, 

pero con las mismas garantías de idoneidad. Se utiliza para la cobertura de licencias, por 

razones de urgencia o para la designación de docentes interinos hasta tanto se realice el 

concurso.  

Los llamados a selección tanto de Profesores Regulares como Profesores Auxiliares, 

con los correspondientes tribunales propuestos, son evaluados y aprobados por el HCD. 

Todo este procedimiento se rige por la Ordenanza 1/99 FFyH, adoptada como propia y sus 

ampliaciones RHCD 25/02 y 17/09. Documentos anexados al presente y en la página Web de 

la Facultad.    

 

 

 SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 

 

La Unidad Académica cuenta con mecanismos formales para la selección de 

docentes, de manera de garantizar la idoneidad de los mismos en cada una de las disciplinas 

impartidas. Luego del ingreso (regular o interino), existen mecanismos de evaluación de los 

docentes para monitorear su desempeño, buscando el mejoramiento continuo en la calidad de 

la enseñanza, por ejemplo: informes anuales en los que los docentes describen las 

actividades desarrolladas durante el año lectivo anterior; informes de los docentes 

responsables de la asignatura (titulares y/o adjuntos a cargo). 

Secretaría Académica y Secretaría de Asuntos Estudiantiles, permiten el 

acompañamiento de la gestión de los docentes habilitando un diálogo permanente con ellos 

para solucionar inconvenientes o a través de las acciones que se pudieran hacer a través del 

Consejo Directivo y su Comisión de Enseñanza.  

La elaboración del Informe Anual y del Plan de Actividades reviste una importancia 

significativa, ya que se corresponde con un criterio de evaluación permanente, en el marco 

del cual se proporcionan oportunidades para sistematizar el trabajo académico, cuya 

dinámica implica una evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje presente en la 

planificación y la evaluación en proceso, la descripciones y acciones propia de la practica 

áulica y sus articulaciones y la evaluación ex post. 

La evaluación ex ante se produce porque las distintas instancias de la Facultad 

elaboran sus planes, orientadas por los objetivos del plan de estudios vigente. Estos procesos 

de planificación son dinámicos, en los diferentes niveles, y participativos. Por lo tanto, el 

plan de cada docente es el producto de su propuesta y el diálogo y consenso con el equipo de 

cátedra, en el marco de los proyectos de la Facultad y el Plan de estudios. Una vez acordado 

e institucionalizado el plan, éste constituye un compromiso mutuo de los distintos actores 

que llevan adelante la implementación del plan de estudios.  

Como se requerirán a lo largo del proceso informes anuales, informes sectoriales (Ej. 

Informe de los alumnos, del responsable de la cátedra, etc.) resulta posible evaluar en 

proceso y realizar recomendaciones que posibiliten producir reorientaciones, cuando se 

percibe la necesidad de realizar ajustes o correcciones en la tarea, si es necesario. 

La evaluación de cada docente en el marco del sistema de evaluación de desempeño 

se refiere al estudio de la docencia como actividad cotidiana que es desarrollada por 

determinados actores, siendo cada docente en particular, la unidad de análisis del mismo. 

Todo profesor es evaluado en forma independiente en cada cargo que posee dentro de la 

unidad académica, teniendo en cuenta funciones y dedicación del mismo.  
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 En el marco del sistema de evaluación, el control de gestión garantiza la eficiencia y 

el logro de una meta prevista; constatar el cumplimiento de tareas normativizadas. 

Actualmente, dicho control es desarrollado por los responsables de cátedra, a través de los 

informes que presentan al momento de la evaluación anual, y por diversos actores que de 

manera cotidiana informan y valoran la práctica docente.  

El control de gestión aporta datos sobre asistencia, presentación de programas, 

cumplimiento en la elevación de informes y temas similares; y también indica información 

relativa a la apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes, del establecimiento 

de ciertos vínculos y/o relaciones dentro de los gestores del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, de la calidad de la articulación teoría-práctica y de la articulación con extensión 

e investigación.  

 

 CARRERA DOCENTE 

 

En el 2008, y a partir del cambio en los estatutos de la Universidad, se implementa la 

carrera docente como sistema de evaluación y mecanismo de permanencia y control de 

gestión docente. Esta modalidad de renovación de las designaciones por concurso de los 

Profesores  Regulares y de los Profesores Auxiliares, apunta a brindar una instancia de 

evaluación de la práctica docente y la estabilidad en el cargo, de todo aquel que satisfaga las 

exigencias de la función asignada; según normativas que regulan dicho Régimen de 

Evaluación (Ord. 06/08 y Ord. HCD Nº 03/08).  

La Ordenanza HCD N° 03/08, y la Ordenanza HCD N° 01/09, establecen las 

condiciones generales, mecanismos y regímenes para la implementación de este sistema 

dentro de nuestra Unidad Académica. Las mismas se adjuntan en el Anexo del presente 

informe y están publicadas en la página Web de la Facultad, 

Se considera el desempeño del Rol Docente en la Universidad como una práctica 

educativa que supone múltiples articulaciones, la complejidad que implica y la dificultad que 

ello representa para su evaluación. 

Se espera la superación de la calidad académica del docente y la eficaz prestación 

del servicio educativo, en aspectos considerados en los Módulos prefijados (los aspectos a 

evaluar en cada módulo, se detallan en el Art. 25 de la Ord. HCS 06/08. A las cuales, nuestra 

facultad, agrega tres -Ord. HCD 03/08, Art. 10): 

 

 Módulo Docencia 

 Clases (incluye teóricos, trabajos prácticos, laboratorios, talleres, etc.)  

 Número de alumnos atendidos y carga horaria.  

 Indicadores estadísticos de alumnos a cargo del docente  

 Asistencia y Puntualidad   

 Programa o Plan de Actividades según corresponda.   

 Disposición para consultas de alumnos  

 Criterios de evaluación de estudiantes  

 Dirección de pasantes, tutorías, trabajos de campo   

 Actualización Disciplinar, Profesional o Pedagógica (Seminarios, Cursos, 

Simposios, Conferencias,  Jornadas, etc.)        

 Formación de Posgrado del docente, y cursos de postgrado dictados.  

 Formación de Adscriptos y Ayudantes Alumnos.  

En este módulo, nuestra Facultad agrega: se considerará toda actividad docente derivada 

del cargo en evaluación (cargas anexas, etc.). 

 

 Módulo Investigación, Creación Artística o Innovación Tecnológica:  

 Participación y/o dirección de proyectos debidamente acreditados  

 Publicaciones  

 Presentaciones a Congresos  

 Producciones Artísticas  

 Innovaciones Tecnológicas (proyectos, convenios, patentes, etc.)   
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 Becas de Investigación obtenidas  

 

 Módulo Extensión 

 Participación y/o en Programas o Proyectos debidamente acreditados  

 Publicaciones  

 Presentaciones a Congresos  

 Becas de Extensión  

 Pasantías  

 Dirección de becarios o pasantes  

 Participación en convenios   

 Asistencia técnica y transferencia tecnológica avaladas por la institución.    

En este módulo, nuestra Facultad agrega: consultorías. 

 

 Módulo Práctica Profesional / Asistencial 

 Ejercicio Profesional/Asistencial en organismos dependientes de la UNC  

 (Unidades Académicas, Centros, Servicios, Programas o Proyectos, etc.)    

 Ejercicio Profesional/Asistencial de modo independiente relacionado al cargo que 

desempeñe.  

 Actividades de transferencia de la experiencia profesional al grado y  

 posgrado (publicaciones, seminarios, cursos, eventos, etc. vinculados al  

 ejercicio profesional y destinado  a colegas y/o alumnos de grado o posgrado)  

 

 Módulo Gestión y Participación Institucional:  

 Participación en órganos de gobierno de la Universidad    

 Participación en Comisiones de evaluación, reforma curricular, proyectos 

académicos, etc., vinculadas al cargo docente.   

 Funciones o actividades de gestión vinculadas al cargo docente.  

En este módulo, nuestra Facultad agrega: actividad gremial docente, debidamente 

acreditada. 

 

 Módulo Formación de Recursos Humanos  

 Dirección de becarios        

 Dirección de Trabajos Finales de Grado y Tesis de Posgrado   

 

El procedimiento incluye la presentación de la siguiente documentación: 

- Solicitud de Evaluación del docente en condiciones de ingresar o renovar su 

designación por concurso a través de este sistema;  

- Informe de las Actividades realizadas por el docente durante el período en 

consideración; 

- Informe sobre el Desempeño del Docente emitido por el responsable de la cátedra en 

la que el profesor haya ejercido su actividad;  

- Informe del Responsable del o los Proyecto/s de Investigación; 

- Informe del Responsable del o los Proyectos de Extensión, en los que haya 

participado durante el período en consideración; 

- Informes con  los  resultados  de  la  consulta  periódica  a  los  estudiantes que 

hayan tenido al  profesor como  docente durante el  periodo considerado.  

- Informes sobre la Formación de Recursos Humanos.  

- Plan de Actividades Académicas propuesto para el período para el cual aspira a ser 

designado, según cargo y dedicación. 

 

Esta información es presentada según formularios elaborados a tal fin, publicados en 

la página Web de la Facultad, en la que se detallan a quien/es le corresponde la gestión de los 

mismos en cada caso (a los docentes o a Secretaría Académica). 

Es un requisito indispensable haber ejercido efectivamente la docencia en ese cargo 

al menos durante el 60 % del período por el que fue designado (Art. 4 Ord. 06/08 HCS), 
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salvo lo dispuesto en el Art. 23 (Ord. 06/08 HCS), según el cual, si el docente, durante la 

vigencia de su designación en el cargo respecto del que se lo evalúa, fue nombrado 

interinamente en un cargo de mayor jerarquía, la evaluación deberá realizarse conforme las 

pautas y criterios correspondientes a cada cargo docente efectivamente desempeñado durante 

los respectivos períodos. 

Nuestra reglamentación define tres áreas o ciclos entre los que se dividen los 

docentes que aspiran a renovar sus cargos concursados a través de este procedimiento: Ciclo 

Inicial, Medio y Final (Ord. HCD 03/08 (Art. 7 y Anexo). 

 

A los fines de reducir el problema que puede significar el grado de implicancia que 

puede existir entre evaluadores y evaluados, la normativa vigente exige que el Comité 

Evaluador esté integrado por cuatro docentes y un estudiante:  

 2 miembros son Profesores Regulares de esta unidad académica 

 1 miembro es Profesor regular de la Universidad Nacional de Córdoba, pero no de la 

unidad académica a la que pertenece el cargo en el que se evalúa al docente (único 

respecto del cual no rige la exigencia de especialidad). 

 1 miembro es Profesor Regular de otra Universidad Nacional. 

Se considera que el grado de arbitrariedad potencial en la evaluación puede 

disminuir en la medida en que participe una mayor cantidad de actores, aunque éstos den 

cuenta de aspectos parciales (por ejemplo: el estudiante solo evalúa el módulo docencia). 

Los miembros docentes deberán ser o haber sido Profesores Regulares de ésta u otra 

Universidad Nacional en el área de evaluación o especialistas destacados. Y deberán tener o 

haber tenido jerarquía docente igual o superior a la del profesor a evaluar. El miembro 

estudiante deberá serlo de una carrera de grado del área o de una carrera afín, y tener al 

menos el 50 % de las materias aprobadas de la carrera al momento de la designación; 

pudiendo emitir opinión solamente en lo relacionado al dictado de clases por parte del 

docente evaluado. 

Como resultado de la evaluación de Control de Gestión Docente, el evaluado puede 

ser revalidado en su cargo por cinco años más, solamente por dos en caso de observaciones 

leves, o no reconfirmado en caso de que su desempeño haya sido considerado insuficiente o 

no satisfactorio. 

El docente debe solicitar ser evaluado bajo este régimen voluntariamente, en caso 

contrario, el cargo es sometido a concurso. 

 

 Implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño 

 

A partir del 2009, año de su implementación, los docentes en condiciones de 

presentarse son notificados a través de dos mecanismos: un listado publicado en la Página 

Web de la Facultad y, en forma personalizada, por Secretaría Académica. 

Los docentes en condición de ingresar a este sistema, son aquellos cuyos concursos 

vencen entre el 1° de noviembre y el 31 de octubre del año siguiente, de acuerdo a un 

cronograma divido en dos momentos: en octubre, cuando el concurso vence entre el 1° de 

noviembre del año en curso y el 28 de febrero del año siguiente; y en febrero, cuando el 

concurso vence entre el 1° de marzo y el 31 de octubre del mismo año. 

Los mismos presentan la Solicitud de Evaluación del docente , el Informe de las 

Actividades realizadas por el Docente durante el período en consideración y el Plan de 

Actividades Académicas propuesto para el período para el cual aspira a ser designado, según 

cargo y dedicación;  Informe sobre el Desempeño del Docente emitido por el responsable de 

la cátedra en la que el profesor haya ejercido su actividad; Informe del Responsable del o los 

Proyecto/s de Investigación e Informe del Responsable del o los Proyectos de Extensión, en 

los que haya participado durante el período en consideración e Informes sobre la Formación 

de Recursos Humanos. Se incluye la evaluación periódica emitida por los estudiantes que se 

realiza a todos los docentes de la casa. 
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Existe en Secretaría Académica un sector encargado de estas tramitaciones, cuyas 

acciones instrumentadas contemplan tres aspectos: Implementación, Seguimiento y 

Evaluación continua del mismo. 

Este sector tiene como funciones orientar a los profesores en la presentación de sus 

informes, organización de reuniones informativas destinadas a quienes se encuentren en 

condiciones de presentarse, reuniones por grupos de cátedra, asesoramiento vía online y 

telefónico para el cumplimiento de los plazos y condiciones de la presentación, actualizar la 

información correspondiente al procedimientos en el link de la Página Web de la Facultad 

(listado de docentes, nómina de docentes en condiciones de ser convocados como 

evaluadores, comités evaluadores), trabajar en la profundización de la definición de 

parámetros y estándares relativos a los distintos aspectos evaluados, definidos en los 

correspondientes módulos y diseñar los formularios a presentar (Informe Docente y CV), 

gestionar los informes de los docentes elaborados por las distintas Secretarías (Extensión, 

Investigación, Formación de Recursos Humanos) y por los Docentes Responsables de 

valorar regularmente la actividad del profesor (Profesores Titulares y/o Secretaría 

Académica, según sea la jerarquía del cargo), recuperar las copias de los informes docentes, 

elaborados en Sistema Guaraní, y presentados al HCD, acopiados en los expedientes de sus 

respectivas cátedras e integrarlos a los legajos académicos de los mismos, entre otras.  

En lo que respecta a la implementación y seguimiento, se continúan desarrollando 

las acciones que garantizan la implementación anual de esta modalidad de revalidación del 

nombramiento de los docentes en sus cargos, en el caso de sortear satisfactoriamente las 

periódicas evaluaciones, según lo establece la reglamentación vigente (Ord. HCS 06/08 y 

Ord. HCD 3/08 y 1/09). 

 

 La Facultad de Psicología en el marco de Ordenanza HCS 4/08 

 Análisis comparativo Octubre 2008 - Octubre 2011 de Concursos y Planta de 

personal docente de la UNC  

 

Para poner en contexto los datos de la planta regular de la unidad académica de 

psicología, presentamos datos de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad 

Nacional de Córdoba que muestran la situación de la planta docente a octubre de 2011. 

 

Tabla 45. Cantidad de cargos concursados en la UNC 

Oct. 2008 Oct. 2011 Incr. Oct. 2011

Concurs

ados

Conc+lla

mados

Esc. de Ciencias de la Información 35 90 55 6 157,1% 174,3%

Esc. de Trabajo Social 48 73 25 11 52,1% 75,0%

Facultad de Ciencias Agropecuarias 243 341 98 7 40,3% 43,2%

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 346 453 107 72 30,9% 51,7%

Facultad de Ciencias Químicas 309 484 175 18 56,6% 62,5%

Facultad de Ciencias Económicas 253 451 198 42 78,3% 94,9%

Facultad de Derecho y Cs. Sociales (Abogacía) 282 298 16 73 5,7% 31,6%

Facultad de Filosofía y Humanidades 257 457 200 41 77,8% 93,8%

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 417 796 379 110 90,9% 117,3%

Facultad de Lenguas 81 197 116 29 143,2% 179,0%

Facultad de Ciencias Médicas 241 545 304 57 126,1% 149,8%

Facultad de Odontología 147 330 183 37 124,5% 149,7%

Facultad de Psicología 91 143 52 10 57,1% 68,1%

Facultad de Matemática, Astronomía y Física 165 226 61 1 37,0% 37,6%

TOTAL UNC 2915 4884 1969 514 67,5% 85,2%

Unidad Académica

Cantidad de cargos 

cubiertos por concurso

En proceso 

de sustanc.
Porcentaje de 

aumento 2008-2011

 
Fuente: elaboración en base al sistema SIU-PAMPA e información de las Unidades Académicas 
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En el Cuadro 1 se advierte que en estos tres años de vigencia de la normativa, se cubrieron 

1969 nuevos cargos por concurso, lo que representa el 67,5 % de aumento con respecto a la 

situación existente en 2008. 

 

 

Tabla 46. Cantidad de cargos concursados e interinos en la Facultad de Psicología 

 

 
Designación 

Total Concursado Interino 

Dedicación 

Docente 

Exclusivo Recuento 28 4 32 

% dentro de 

Dedicación Docente 

87,5% 12,5% 100,0% 

% dentro de 

Designación 

25,7% 3,1% 13,5% 

% del total 11,8% 1,7% 13,5% 

Semi 

exclusivo 

Recuento 69 86 155 

% dentro de 

Dedicación Docente 

44,5% 55,5% 100,0% 

% dentro de 

Designación 

63,3% 67,2% 65,4% 

% del total 29,1% 36,3% 65,4% 

Simple Recuento 12 38 50 

% dentro de 

Dedicación Docente 

24,0% 76,0% 100,0% 

% dentro de 

Designación 

11,0% 29,7% 21,1% 

% del total 5,1% 16,0% 21,1% 

Total Recuento 109 128 237 

% dentro de 

Dedicación Docente 

46,0% 54,0% 100,0% 

% dentro de 

Designación 

100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 46,0% 54,0% 100,0% 
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Puede observarse que el tipo de designación (concursado o interino) de los docentes de 

nuestra Facultad muestra una relación inversa respecto de la dedicación (Exclusivo, Semi o 

Simple).  

 

Tabla 47. Distribución de la modalidad de designación de la planta docente, discriminada 

por jerarquía 

  

Cargo Concursado Interino Total 

Titular 16 13 29 

Adjunto 25 33 58 

Asistente 73 124 197 

Total 114 170 284 

 

 

De la totalidad de los cargos, un porcentaje ligeramente superior al 40 % está 

concursado. Se agrega a estos valores los cargos que están en trámites de sustanciación, 

acorde al cronograma de concurso aprobado por el H.C.D. La política institucional de la 

U.N.C. y la Facultad es la de incrementar los cargos concursados y concursables en la planta 

docente. Con el objeto de mejorar el mencionado porcentaje se presenta un plan de mejora. 

El objetivo de reducir al máximo la planta de profesores interinos, hoy tiene dos 

herramientas, el proceso de cobertura de cargos por concurso y la aplicación del Régimen de 

Evaluación del Desempeño Docente, el cual permite renovar la vigencia de cargos 

concursados (sólo para permanencia, no así para ingreso o promoción a cargos superiores, 

situaciones en que deben realizarse  los concursos públicos).  Esta política garantiza la 

calidad, pero también estabiliza la planta y reduce la competitividad externa en el momento 

de revalidar la situación de planta de los docentes.   
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Tabla 48. Planta docente concursada en por unidades académicas UNC. Oct. 2011 

 

Unidad Académica Concursados Planta %  concursos/ Llamados % conc++llamad

oct-11 concursable concursables sin sustanc s/concursables

Esc. de Ciencias de la Información 90 210 42,86% 6 45,71%

Esc. de Trabajo Social 73 105 69,52% 11 80,00%

Facultad de Ciencias Agropecuarias 341 399 85,46% 7 87,22%

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 453 635 71,34% 72 82,68%

Facultad de Ciencias Químicas 484 572 84,62% 18 87,76%

Facultad de Ciencias Económicas 451 637 70,80% 42 77,39%

Facultad de Derecho y Cs. Sociales (Abogacía) 298 803 37,11% 73 46,20%

Facultad de Filosofía y Humanidades 457 649 70,42% 41 76,73%

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 796 1088 73,16% 110 83,27%

Facultad de Lenguas 197 309 63,75% 29 73,14%

Facultad de Ciencias Médicas 545 1239 43,99% 57 48,59%

Facultad de Odontología 330 420 78,57% 37 87,38%

Facultad de Psicología 143 233 61,37% 10 65,67%

Facultad de Matemática, Astronomía y Física 226 233 97,00% 1 97,42%

TOTAL UNC 4884 7532 64,84% 514 71,67%

 
Fuente: elaboración propia con datos del sistema SIU-PAMPA e información de las unidades 

académicas. 

 

Como se advierte en el Cuadro 3, el valor medio de la UNC es de 64,8 de cargos 

concursados, como el 71,7 % al que se llegará al momento de sustanciar los concursos que 

ya están llamados. En ese marco, nuestra Facultad muestra un porcentaje de crecimiento de 

65.67 % si incluimos los cargos de profesores regulares y los concursos  llamados. 

Sin embargo, estos datos no se corresponden de manera unívoca con el porcentaje de 

interinos y concursados de la planta total, visto que en estos cuadros de la UNC, el 

denominador está constituido por la “planta concursable” sensiblemente más pequeña que la 

planta real. Esta diferencia está constituida por los cargos que tienen dificultades para ser 

concursados (cargos impugnados, en procesos de cambios curriculares, áreas que no se 

consolidaran a futuro o planes pilotos que tiene personal rentado de planta nombrado en 

cargos interinos) 

 

 

 REGISTRO DE LOS ANTECEDENTES DEL PERSONAL DOCENTE 

 

Los antecedentes del personal docente se mantienen en dos Sistemas de Registro 

diferenciados: 

1. Legajo Personal: de acceso restringido (Archivo Papel) que lleva el Departamento 

Personal y Sueldos, donde constan elementos de orden laboral y legal relacionados con 

los servicios prestados en la Facultad. El personal docente tiene su registro de cargos 

actuales y su historial de cátedra en que se desempeña, el cargo, su dedicación, la 

fecha de vencimiento de su concurso y si se halla en condición de interinato, suplencia, 

etc. (Altas, Bajas, Licencias, Designaciones, Certificaciones de Sueldos, etc.). 

2. Legajo Académico: de acceso restringido (Archivo Papel) a cargo de la Secretaría 

Académica. (Sistema Siu-Guaraní).  

 Un formulario en el que figuran los datos personales del docente, los datos 

correspondientes al o los cargos desempeñados. 

 Informe Anual de Actividades, el cual contiene datos relativos a las 

actividades (docencia, investigación, extensión, gestión, formación de 

recursos humanos, práctica profesional, entre otras). Se completa a través 

del Sistema Guaraní y se presenta por Mesa de Entradas hasta el 31 de 
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marzo de cada año. Se confecciona un expediente que pasa a la Secretaría 

Académica. 

 Copia de las resoluciones de ingreso a la práctica docente, a través de 

concurso de títulos y antecedentes.  

 Copia del o los dictámenes de la/s evaluaciones realizadas al docente, 

emitidos por los correspondientes Comités Evaluadores. 

 En caso de haber sido evaluado con observaciones: el Plan de Mejoras 

presentado al momento de dicha evaluación (en versión papel y digital). 

 
La Secretaría Académica, recientemente ha adherido a la propuesta de la 

Prosecretaría de la Universidad para que la presentación de la información de los docentes al 

régimen de evaluación de desempeño se realice a través del Sistema Integral de Gestión y 

Evaluación (SIGEVA). En ese marco, dicha Prosecretaría está realizando las gestiones ante 

CONICET, para que se modifique el SIGEVA con la idea de configurar el núcleo central del 

legajo académico digital.  

 

 Conclusión 

 

Esta Unidad Académica cuenta con mecanismos formales para el ingreso de 

docentes por concurso, de manera de garantizar la idoneidad de los mismos en cada una de 

las disciplinas impartidas. El mecanismo es eficiente para garantizar la calidad, idoneidad, y 

a su vez son transparentes , abiertos y públicos.  

Existen mecanismos de seguimiento, control y evaluación de los docentes para 

monitorear su desempeño, buscando el mejoramiento continuo en la calidad de la enseñanza. 

Estos mecanismos tienen órganos claros de aplicación, Secretaria Académica, HCD, 

Comisión de enseñanza, comisiones curriculares y otras.  

Actualmente, también se implementa  un sistema de Evaluación de Desempeño 

Docente para todo el cuerpo docente concursado de esta Facultad. 

Cuando existen fundadas razones de urgencia o necesidad, se realiza una selección 

abierta para la cobertura interina del cargo. La designación directa no se utiliza, no está 

prevista en las reglamentaciones vigentes. 

Existe un Registro de antecedentes académicos en versión papel y de acceso 

restringido a cargo de Secretaría Académica.  

La UA promueve la formación en docencia universitaria para aquellos docentes que 

lo requieran.  

 

Síntesis: 

 Existen y son aceptables los mecanismos de selección, evaluación y promoción. 

 Estos mecanismos permiten un seguimiento continuado y promueven la 

actualización permanente de los docentes. 

 Dichos procedimientos son públicos y se muestran diversos medios para su difusión 

y accesibilidad informativa. 

 Existe documentación de la trayectoria académica y la formación profesional de los 

miembros del cuerpo académico y es accesible a su requerimiento. 
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3.7. Indicar si la carrera integra a los profesionales pertenecientes a instituciones no 

universitarias, cuya colaboración se requiere para funciones docentes, a través de algún 

reconocimiento formal. De ser así, describir los mecanismos de designación y la normativa 

respectiva. 

 

Existen múltiples articulaciones con profesionales pertenecientes a los sistemas 

público de salud, educación, seguridad, economía y otros. También ONG e Instituciones 

privadas. En muchos casos se requiere que personas de estas instituciones desarrollen 

prácticas de enseñanza aprendizaje, incluyéndose como dinamizadores en la aplicación del 

plan de estudios vigente. 

Dentro de la lógica del plan de estudio está prevista la articulación, en las instancias 

desde donde esto es posible, con la formación de los estudiantes, y se acrediten según 

resoluciones que así lo permiten, las actividades de estos profesionales.  

 

 En Relación a las Prácticas de las Cátedras 

 

La integración de los profesionales en los convenios de las cátedras, y a partir de 

acuerdos sobre su función y espacio dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje 

reconocida a través de convenios, actas acuerdos y otros instrumentos legales, existentes en 

las diferentes actividades curriculares. 

En la actualidad existen 60 convenios, que posibilitaron a un número de entre 60 a 

120 profesionales se articularan en experiencias prácticas extra áulicas supervisadas por 

docentes de la Facultad, en un área específica de ejercicio profesional.  Cada convenio tiene 

entre 1/3 profesionales a cargo de la supervisión por la institución. Estos datos están 

incluidos en la Dimensión 2. 

 

 En Relación a las Prácticas Supervisadas  

 

Las PS que se realizan dentro de las diferentes áreas de intervenciones cuentan con 

numerosos convenios que permiten la articulación entre la Facultad y diferentes espacios de 

la comunidad en la cual se encuentra inserta. Cada uno cuenta con un supervisor, que son 

docentes de la Facultad y profesionales de la Institución). Los alumnos tienen la posibilidad 

de tener una supervisión orientada a la articulación teórica-práctica y otra teniendo en cuenta 

las particularidades de los agentes y la institución a la cual se insertan. En 2011 (Ver 

Dimensión 2) se firmaron 66 convenios, que implican a 66 profesionales idóneos. 

En total, la cantidad de profesionales externos, todos pertenecientes a instituciones 

de trayectoria y prestigio en el área de la psicología, se corresponde para el 2011 con  

Prácticas de cátedras 120 profesionales y 60 convenios, y Prácticas Supervisadas, 66 

profesionales con 66 convenios.  En total 186 profesionales.  

 

 En Relación a los Seminario Electivos No Permanentes 

 

En la actualidad, encontramos nueve profesionales a cargo de SENP que ejercen la 

docencia libre y 25 colaboradores egresados participando en los mismos. En total, 34 

profesionales pertenecientes a instituciones públicas y privadas. 

La acreditación de las actuaciones se reglamenta por el régimen de Seminarios 

Electivos no permanentes. (Ver Dimensión 2) 

 

 En Relación a las Prácticas Supervisadas de Investigación, y los 

Trabajos de Integración Final de Investigación.  

A su vez, es también importante destacar los profesionales que dirigen tesis de grado 

en la vertiente de TIF, orientada desde las prácticas de investigación. No es posible 

establecer el número, sin embargo, es importante en el total de directores y codirectores de 

Trabajos finales de investigación.  Se encuentran reglamentadas en la Dimensión 2. 
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Como resultado de las interacciones entre las instituciones y la Facultad, se 

generaron espacios de intercambios, de trabajo conjunto consustanciados en el mismo 

objetivo: el aprendizaje del rol profesional en condiciones de supervisión e inserto en un 

marco ético y de compromiso con la comunidad. 

Se han compartido espacios de presentación de casos en ateneos clínicos; dictado de 

Seminarios Internos sobre temas de interés para cada área de práctica y para temas que son 

transversales a todos los contextos, y se realizaron Encuentros y  Jornadas organizadas desde 

la Facultad. 

 

En síntesis, la carrera integra a los profesionales pertenecientes a instituciones no 

universitarias, cuya colaboración se requiere para funciones docentes, en un número 

importante y en diversos espacios, con articulación pertinente. 

Existen diversas reglamentaciones que permiten su inserción, seguimiento y 

acreditación de la labor y éstas indican diversos roles según sus formación y función. Para 

cada espacio existe una reglamentación y la acreditación. 
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3.8. Tomando en cuenta los cuadros de composición del cuerpo académico de la carrera 

(Formulario Electrónico de Carrera), junto con los antecedentes científicos, de 

investigación y el área de desempeño del docente (Fichas Docentes) y los docentes que 

participan en actividades de investigación y vinculación con el medio (Fichas de Actividades 

de Investigación Científico – Tecnológicas y Fichas de Actividades de Vinculación con el 

Medio) indicar y justificar si resulta conveniente o indispensable incrementar: 

• la formación de posgrado del cuerpo académico (indicar si resulta necesario hacerlo en 

determinadas áreas), 

• la dedicación de los docentes que tienen formación de posgrado, 

• la proporción de docentes que realizan investigación o vinculación con el medio, 

• las actividades de investigación y desarrollo tecnológico o las actividades profesionales 

que llevan a cabo los docentes, 

• la difusión de los conocimientos producidos, incluyendo una mejora en los medios 

utilizados. 

En caso de una respuesta afirmativa, estimar si existen áreas de formación en las cuales 

estas características se acentúan. Señalar si se están desarrollando acciones para mejorar 

estos aspectos y describirlas o, en su defecto, señalar las acciones que sería necesario 

desarrollar. 

 

 

A) Con Relación a la Formación de Postgrado del Cuerpo Docente  

 

Para analizar si es necesario incrementar la formación de postgrado del cuerpo 

docente se retoman algunos datos vertidos en el punto 3.1 del presente informe, y se 

consideran los datos bajo la perspectiva histórica.  

Volviendo la mirada, se toma en cuenta lo señalado en diferentes procesos de 

evaluación de la calidad académica: Proyecto de evaluación de calidad académica de la 

Escuela de Psicóloga de 1998; Jornadas del 7 de Julio de innovación y autoevaluación; 

Consejo consultivo de la Escuela de 1998 y Evaluación Externa a la UNC de 2003. A través 

de estas distintas instancias de reflexión institucional se muestra que la situación, en relación 

a la formación de Postgrado, era sustancialmente diferente a la actual.  

Por un lado, los docentes advertían la exigencia de contar con formación de 

postgrado que no eran capaces de solventar con recursos económicos propios, por otro lado, 

se observa un bajo nivel de mecanismos facilitadotes /reforzadores como becas, licencias o 

retribuciones por título, para lograrlo. En 1998 se relevó que el nivel de formación del 

cuerpo docente era el siguiente: 

 

Tabla 49. Nivel de Formación del Cuerpo Docente: 

 

Doctorado  

cursando o concluido 

Maestría  

cursando o concluido 

Cursos de actualización o 

postgrado 

 

5,7% 

 

18,6% 

 

43% 

 

Actualmente, y como se señaló en el punto 3.1, de un total de 237 docentes, el 36,7 % posee 

formación de postgrado, y dentro de ellos, se destaca que el 19,9 % han obtenido el título 

máximo.  

De la tabla presentada en el apartado mencionado, se desprenden los siguientes datos.  

 

  

Grado Académico máximo alcanzado 

Total Doctor Magíster Especialista Grado 

Recuento 47 33 7 150 237 

% 19,80% 13,90% 3,00% 63,30% 100,00% 
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Actualmente, como  también se mencionara, hay un porcentaje de profesores que se 

encuentran en proceso de capacitación de acuerdo a los datos aportados por las Fichas 

Docentes completadas para la presente evaluación.  

Del cuadro correspondiente se desprenden los siguientes datos: 

 

 

Tabla 50. Docentes en Formación de Posgrado 

 

    Tipos de Estudios en curso 

      

Por rendir 

tesis  

Doctorado 

Por rendir  

tesis  

Maestría 

Especialidad 

En curso 

Maestría / 

Especialidad 

 

En curso 

doctorado 

 

 

Realizando 

Post-

doctorado 

 

Docentes con 

estudios en curso 

4 11 13 16 4 48 

Docentes 

totales    237 

Porcentaje sobre 

el total  20,25% 

 

 

Considerando las diferencias con los datos históricos mencionados, se puede estimar 

que han mejorado ciertas condiciones/posibilidades de formación, permitiendo que se pueda 

jerarquizar el claustro docente.  

Los profesores con formación de posgrado constituyen una fortaleza dentro del 

cuerpo académico, ya que cuentan con competencias y habilidades relacionadas con la 

investigación científica de calidad y/o con conocimientos que les permiten profundizar u 

operar teórica, conceptual o instrumentalmente un campo del saber.  

La mayoría de doctores se encuentran integrando cátedras de primero, segundo y 

tercer año de la carrera, correspondiéndose esencialmente con materias del área de la 

formación básica. 

Al tomar el total de docentes, se considera que la formación del cuerpo académico es 

moderadamente adecuada, por lo tanto, la Facultad se encuentra ante la oportunidad de 

optimizar el aprovechamiento de sus recursos docentes desarrollados y de  incrementar el 

porcentaje de los mismos con respecto al total del cuerpo académico actual.  Para esto y para 

estimular a aquellos que no están en procesos de formación, se estima de sustancial ayuda 

incrementar la dedicación horaria.  

 

B) La Dedicación de los Docentes que tienen Formación de Posgrado 

 

En el reporte 3 de la solicitud de acreditación CONEAU “Cuerpo Académico”, se 

presenta la planta docente distribuida según título máximo y dedicación. A continuación 

analizamos sus datos.  
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Tabla 51. 

 

 

 
                                 Dedicación 

 

   Total 

  
 Entre 10   

y 19 hs. 

 Entre 20   

y 29 hs. 

 Entre 30   

y 39 hs. 

Un simple 

más un 

semi 

  Igual o    

mayor a     

40 hs. 

Puede 

haber dos 

semis 
155 

Grado universitario  40 78 6 31 

9 

Especialista  6 3 0 0 

32 

Magister  3 13 3 13 

49 

Doctor  8 22 0 19 

245* 

Total  57 116 9 63 

 

 

 

Se observa que, ni para el grupo de Doctores ni para el de Magíster las dedicaciones 

simples ocupan el mayor porcentaje de cargos. Sin embargo, es necesario advertir que 

particularizando el análisis, se encuentra un grupo de ocho doctores con una dedicación 

simple que es necesario revertir.  

En el grupo de docentes con título de grado la semi-dedicación (entre 20 y 29 horas) 

es la que muestran la mayor cantidad de casos. Empero, entre magíster y doctores, la mayor 

cantidad de cargos los representan las dedicaciones Exclusivas o iguales o mayores a 40hs. si 

se suman los doctores simples (8) a los semidedicados 22 obtenemos que un 61,22% de la 

planta de doctores no se corresponde no se corresponde con la dedicación necesaria para que 

su formación, altamente calificada, pueda ser trasferida en procesos de formación, de 

vinculación con la comunidad o de producción de conocimientos.   

 

C) La Proporción de Docentes que realizan Investigación o Vinculación con el medio. 

 

             En primer término, se plantea la proporción de docentes que realizan investigación.  

En el punto 3.1 se presentó la distribución de los aquellos que investigan y los que 

no,   en relación a las dedicaciones y en el 3.4, a las jerarquías docentes.  

A continuación, se citan las cantidades y porcentajes generales de los que investigan 

en relación al total del cuerpo académico de la Facultad.  

 

 

  Realiza investigación 

Total   Si No 

Recuento 145 92 237 

% 61,20% 38,80% 100,00% 
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Si bien estos porcentajes muestran que la investigación es una práctica sostenida por 

más del 60 % del cuerpo académico, es indispensable incrementar esa proporción observada. 

La investigación representa un factor de fundamental importancia en la creación de 

conocimientos y prácticas, y es un eje central de la institución universitaria.  

En segundo término, se plantea la proporción de docentes que realizan vinculación 

con el medio. En el punto 3.1 se presentó la distribución de  los mismos en relación a la 

dedicación horaria y en el 3.4 a las jerarquías. Por otro lado, también se abordó el tema del 

cargo ocupado y si las investigaciones se relacionaban o no con los contenidos dictados 

frente a curso.  

Ahora se presentarán las cantidades y porcentajes generales de los que desarrollan 

actividades de vinculación en relación al total del cuerpo académico de la Facultad.  

 

  Realiza vinculación 

Total   Si No 

Recuento 50 187 237 

%  21,10% 78,90% 100,00% 

 

Aquí, en cambio, la proporción es muy baja, lo cual evidencia que es imprescindible 

incrementar las actividades de vinculación Facultad – Comunidad. Estas prácticas son 

centrales para una institución que promueve la dialéctica entre las acciones de docencia, 

investigación y extensión.  

Como se plantea en la Dimensión 1 de este informe, diversos programas han 

avanzado en este sentido favoreciendo el retorno de la experiencia de intercambio de la 

extensión a la docencia de grado, postgrado y de investigación. 

 

 D) Actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico / Actividades Profesionales 

que llevan a cabo los Docentes 

 

En puntos anteriores, 3.1, 3.3 y 3.4, se ha descripto lo referido a las actividades de 

investigación desarrolladas por los docentes.  

Tomando en cuenta que la investigación y el desarrollo tecnológico son funciones 

inherentes a una institución universitaria, se propone continuar con el desafío de lograr su 

incremento ante un contexto tan competitivo como el actual. Es importante que se pueda 

sostener el estímulo de las acciones de investigación y desarrollo tecnológico a través de las 

políticas institucionales o de incentivos. 

Las actividades profesionales que desarrollan los docentes ya fue abordado 

anteriormente en los puntos 3.1, 3.3 y 3.4. Allí se destacó, entre otros aspectos, que más del 

50 % del cuerpo docente cuenta con actividad profesional, lo cual le aporta una importante 

experticia, constituyendo un indicador muy importante por tratarse de una carrera con una 

fuerte orientación e impronta profesional.  

Como se consideró al inicio del tratamiento de esta Dimensión, las prácticas de los 

docentes no son independientes del contexto histórico, político, institucional y social del que 

forman parte. La actividad profesional, fue priorizada en determinados momentos históricos 

que convertían a la docencia universitaria en una actividad secundaria (Informes de 

autoevaluación de 1998 y 2003), más allá que el estatuto de la UNC fija como objetivo que 

la dedicación exclusiva es el régimen normal de trabajo del docente universitario.  

Ciertas condiciones planteadas en la década del ´80 generaron por ejemplo, que 

muchos docentes, por dedicarse a actividades extra-universitarias no pudieran sostener 

procesos formativos sistemáticos. El desarrollo de la actividad profesional en el área clínica 

era predominante y las capacitaciones extramuros habilitaban para ampliar la experiencia 

valiosa en el campo laboral. Otros dos componentes influyeron, por un lado, a la escasa 

retribución económica percibida por los docentes y la escasa cantidad de cargos con 

dedicación exclusiva. De este escenario se desprende lo observado en el  reporte 3 de la 
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Solicitud de Acreditación – CONEAU, “Docentes con experiencia profesional”, en el cual es 

claramente observable la trayectoria profesional desarrollada por el cuerpo decente de la 

Facultad en esta última década, donde del total de Docentes, 178, han realizado o desarrollan 

actividades profesionales extramuros.  

De ello puede estimarse que el cuerpo académico de la Facultad cuenta con una 

amplísima trayectoria profesional que es capaz de capitalizar en la construcción de su 

práctica docente.  

 

E) La Difusión de los Conocimientos Producidos, incluyendo una mejora en los medios 

utilizados 

 

Ya se ha  hecho referencia a la difusión del conocimiento y de las producciones de 

esta Unidad Académica en la Dimensión 1 de este Informe de autoevaluación. Allí, se 

destacan diversas acciones desarrolladas en la Facultad vinculadas a la difusión de los 

conocimientos producidos.  

Un elemento destacable es 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 del 

contacto con los medios masivos de comunicación con fines de divulgación científica de la 

disciplina y sus áreas de ejercicio). 

Por otra parte, 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) (Ver punto 1.4) En la 

misma línea, se ha apoyado a docentes y grupos de investigación de la Casa para que 

realicen jornadas de investigación específicas. Estos aspectos se detallan en la Dimensión 1 

de este Informe de autoevaluación.  

La existencia de revistas desarrolladas por investigadores de la Casa, que se han 

constituido en publicaciones de reconocido prestigio, ofrece espacios para la socialización de 

las producciones del cuerpo académico de la Facultad. Si bien las mismas han sido 

desarrolladas en apartados anteriores simplemente se mencionan aquí: Revista Evaluar, 

Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, revista Tesis y revistas Pathos y 

Representaciones.  

Por otra parte, el indicador 16 que se obtiene de las fichas docentes del sistema de 

solicitud de acreditación CONEAU informa que el promedio de publicaciones muestra lo 

que se cita a continuación: 

 

Revistas con arbitraje   Comunicaciones en 

congresos 

  Capítulos de libros Libros 

    

      

  

3,75490188598633   10,4509801864624   2,02614378929138   0,7124183177948 

 

 

Otros datos son útiles para el análisis de la difusión de los conocimientos producidos. Los 

mismos se obtienen en el reporte 19 del sistema de solicitud de acreditación CONEAU 

“Información adicional del cuerpo académico”, el cuál se desprende de varios campos de las 

fichas docentes. 
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Docentes con publicaciones y/o congresos Total Docentes 

83,74% 237 

 

 

 Conclusión  

 

La formación del cuerpo académico es moderadamente adecuada, además de los 

docentes que ya cuentan con  titulaciones de postgrado (cerca del 40%) existe una cantidad 

importante de profesores que se encuentran cursando carreras de especialidades, maestrías y 

doctorados. 

Una parte destacada del cuerpo académico, con formación altamente calificada, 

posee cargos con bajas dedicaciones. Del análisis de los datos se desprende que a mayor 

dedicación  aumenta la participación de los docentes en investigación.  

La proporción de docentes que realizan investigación (61%) es  adecuada 

(considerando los cargos simples existentes), en cambio se considera escasa la participación 

en actividades de vinculación con el medio (21,10%). 

Constituye una fortaleza del cuerpo académico la amplía trayectoria profesional.  

La difusión de los conocimientos producidos, son moderadamente satisfactorios. Los 

docentes presentan los resultados de sus investigaciones en congresos, nacionales e 

internacionales, sin embargo es bajo el porcentaje de publicaciones de  libros o artículos. 
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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 Cuerpo Académico 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. 

 

             El cuerpo Académico es adecuado en  formación, y en términos generales  suficiente 

en cantidad y dedicación. 

        Sin embargo en el análisis particular, la cantidad de docentes resulta  desfavorable.  

La ratio docente alumno es  poco adecuada  para los procesos de enseñanza aprendizaje, a lo 

largo de todo el trayecto curricular., en especial en los primeros años. 

      En los últimos 10 años se muestra un importante crecimiento cuantitativo de cargos 

docentes. Las políticas de transformaciones han posibilitado el incremento de dedicación de 

los cargos, lo que se puede vislumbrar en el porcentaje de exclusivos y semi dedicados 

actuales. 

   En términos de la jerarquía de los cargos docentes y teniendo en cuenta la 

organización de las actividades curriculares por cátedras se puede afirmar que la distribución 

de las mismas es adecuada. Sin embargo y dada la importante capacitación que muestra el 

cuerpo docente, existe capacidad instalada para que los docentes incluidos en las jerarquías 

mas bajas pueden ascender a cargos de mayor jerarquía.   

    La carrera de Licenciatura en Psicología posee un cuerpo académico idóneo, con 

sólida formación teórica y practica, lo que permite la capacitación de nuevos profesionales.  

         Se destaca en el cuerpo docente, las actividades de investigación, las que se articulan 

con las asignaturas en donde se desempeñan los mismos. Existe una cantidad importante de 

docentes categorizados en el sistema de incentivos de la Secyt – UNC.. 

       En términos de los docentes con titulaciones de pos grado, casi el 50 % de la planta 

posee un titulo o esta cercano a conseguirlo. La necesidad de formación de posgrado y 

actualización del cuerpo académico está instalada en la cultura  del docente de esta Facultad.  

   Las actividades del cuerpo docente en extensión y vinculación son pertinentes a las 

asignaturas en donde se desempeñan.  Sin embargo es necesario fortalecer la política de 

vinculación, extensión y servicios.           

          Las actividades extensionistas que se desarrollan en el ámbito de la Facultad son de 

calidad, sin embargo debería incrementarse en cantidad y diversificación.  

        Las actividades de desarrollo tecnológico y actividades profesionales de innovación que 

llevan a cabo los docentes deben ser fortalecidas. En este sentido la comunicación y difusión 

de los conocimientos producidos se valora como moderadamente suficiente.  

       A pesar de la insuficiente cantidad de docentes y cargos, su formación y compromiso 

con el proyecto educativo facilita el desarrollo de las acciones que llevan adelante en 

docencia, investigación, extensión y vinculación.  

       La Facultad cuenta con mecanismos formales para el ingreso y promoción del cuerpo 

académico: concurso de antecedentes y oposición abierto y publico y  selección de 

antecedentes los que garantizan la idoneidad de docentes en cada una de las actividades 

curriculares. 

       Luego del ingreso existen mecanismos de evaluación de los docentes para monitorear su 

desempeño, buscando el mejoramiento continúo en la calidad de la enseñanza.  

     Existe un Registro de Antecedentes Académicos y Profesionales de los docentes. 

     Existe una importante cantidad de profesionales externos que colaboran en el desarrollo 

de las distintas actividades de la Facultad: Docencia (Materias y seminarios electivos no 

permanentes como docentes a cargo y colaboradores docentes o egresados; Referentes 
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institucionales en el asesoramiento del trayecto final de la carrera; docentes adscriptos) 

Extensión (Cursos); Postgrado (Cursos, Programas y Carreras) e Investigación (miembros de 

las investigaciones). 

      Si bien a lo largo de los años la idoneidad, sentido de pertenencia y compromiso del 

cuerpo docente, han podido sostener la dinámica de las actividades de formación, 

investigación y extensión, el potencial de desarrollo en estas funciones se ve afectado y en 

parte desaprovechado. Esto se debe en gran parte a las tareas que los docentes deben 

desarrollar para resolver las permanentes dificultades que los aspectos vinculados a la 

masividad implican.  

    A lo largo del análisis de esta dimensión se puede vislumbrar que los problemas 

planteados  no obedecen solo a circunstancias coyunturales sino a condiciones instaladas 

tales como la insuficiencia en dedicación y cantidad de docentes, la masividad y los escasos 

recursos financieros y presupuestarios, entre otros. 
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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. 

 

 

 Resulta  necesario fortalecer la composición del cuerpo académico. A partir del  

análisis pormenorizado de la situación del cuerpo académico se advierte que este es 

insuficiente. La naturaleza del problema es presupuestaria para disponer de recursos 

humanos. Plan de mejora Nº 4: Plan de aumento de la Planta docente. 

 

 Escaso involucramiento de los profesores simples en las actividades no relacionadas 

con la docencia. Resulta necesario revertir esta situación. La naturaleza de este 

déficit es presupuestario,  de los  Recursos Humanos y  Organización interna. Plan 

de mejora Nº 16: Plan de aumento de dedicación de la planta docente. Plan de 

mejora Nº 25 Programa de formación continua en investigación  

 

 Dificultades generadas a partir del análisis de la situación de los docentes que 

cuentan con más de un cargo  y responden a requerimientos y responsabilidades en 

dos equipos, situación que actúa en desmedro de su  desempeño. Con el objeto de 

mejorar esta situación se considera conveniente un programa de  unificación de  los 

cargos.  La naturaleza implica mayor presupuesto para optimizar el recurso humano  

y  la Organización interna.  Plan de mejora Nº 29 Plan de fusión de cargos de 

semidedicación. 

 

 Es necesario estimular a los docentes a transformar sus prácticas pedagógico-

didácticas en nuevas tecnologías y permanecer en formación continua. La naturaleza 

de los problemas es de organización interna. Plan de mejora Nº 30 Plan de 

formación en docencia universitaria 

 

 Tomando en cuenta los cuadros de composición del cuerpo académico en relación 

con su trayectoria profesional, formación de postgrado, junto con los antecedentes 

científicos, de investigación, extensión se considera necesario acompañar a los 

docentes en la orientación de su formación. La naturaleza del problema es de 

organización interna. Plan de mejora Nº 31 Plan de formación en evaluación de 

desempeño. 


