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Dimensión 4. Alumnos y Graduados 
 

4.1. Analizar la capacidad educativa de la carrera en materia de recursos humanos y físicos 

para atender al número de alumnos que ingresan habitualmente. Considerar los cuadros de 

alumnos y evaluar el desempeño en los primeros años, en los diferentes ciclos y en las 

diferentes asignaturas. 

 

 

 CAPACIDAD EDUCATIVA DE LA CARRERA EN MATERIA DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

En el punto 3.1 de esta Autoevaluación se analiza la planta docente de la carrera de 

Psicología, mostrando que la cantidad de profesores y su dedicación ha tenido un 

crecimiento considerable en los últimos años. La U.A. desde la creación de la Facultad, ha 

trabajado progresivamente en planes de mejora de los recursos humanos de la carrera, tanto 

en la mayor dotación de cargos como en mejoras de las dedicaciones. 

Por otra parte, en el punto 3 también se indica que los docentes han desarrollo sus 

procesos formativos y las titulaciones alcanzadas desde el proceso de autoevaluación 

realizado en el año 1998 hasta la fecha, siendo en la actualidad mayor el número de 

profesores que cuenta con título máximo. Esto ha tenido su correspondencia con el 

incremento en materia investigativa y con las categorizaciones alcanzadas en la última 

convocatoria.  

Para este análisis, en el punto 3 se tuvieron en cuenta: 

 Número de cargos docentes según dedicación. 

 Docentes agrupados por su grado académico. 

 Docentes de la carrera según la titulación alcanzada. 

 Actividad de investigación de los docentes y categorización en el sistema de 

incentivos. 

 

 Planta Docente para atender el Número de Alumnos de la Carrera 

 

La planta docente de la Facultad de Psicología se compone de un total de 237 

docentes que cubren 298 cargos de diferentes dedicaciones.  De estos cargos, 237 son 

docentes con un cargo, 57 de ellos tienen un segundo cargo, y cuatro de éstos últimos un 

tercer cargo.   

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

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

horarias docentes son de 10 horas para un cargo de dedicación simple (DS), 20 horas para 

uno de semi-dedicación (SE), y 40 horas para uno de dedicación exclusiva (DE).  

Esta composición del plantel docente ha sufrido en los últimos ocho años una 

variación importante no sólo en cantidad, sino en la dedicación con la que han sido 

designados a partir de la distribución de los refuerzos económicos recibidos de diversas 

fuentes. Así, con estos refuerzos presupuestarios se ha creado la estructura de las Prácticas 

Pre-Profesionales, refuerzo de cargos para profesores asistentes en todas las materias: primer 

y segundo año RHCD Nº 31/08 y RHCD 76/08), materias obligatorias de tercer, cuarto y 

quinto año (RHCD Nº 459/08), y creación de un cargo titular en Psicología Sanitaria 

(RHCD Nº 459/08). 
Paralelamente, a través del programa FUNDAR del Ministerio de Educación (Fundar 

09525/06; RHCS 32/06) se modificaron las dedicaciones docentes, pasando muchos de sus 

cargos a profesores Full time, y en el año 2006 con fondos provistos por la UNC (Resolución 

Rectoral 480/2008) se transformaron todos los cargos titulares y adjuntos dedicación simple 

a cargos de semi-dedicación. 
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Tabla 1.  Cantidad de Cargos Docentes agrupados según su cargo y dedicación 

 Simple Semi-exclusiva Exclusiva Totales 

Profesor 

Titular 
0 

 

18  (11,6%) 

 

9 (28,1%) 27 (11,4%) 

Profesor 

Adjunto 
3  (6%)   33  (21,3%) 11 (34,4%) 47 (19,8%) 

Profesor 

Asistente 
47 (94% 104  (67,10%) 12 (37,5%) 163 (68,8%) 

Totales 50 (100%) 155  (100%) 32 (100%) 237 (100%) 

 

Del total de la planta, el 21,1 % es simple, el 65,4 % es semi-dedicado y el 13,5 % es full 

time. 

El análisis de la Planta Docente se  hace de modo exhaustivo en la Dimensión 3, por ello en 

el presente eje se hace una breve síntesis. 

 

 

 RECURSOS HUMANOS. LOS ALUMNOS 

 

 Características de la Población de Alumnos 1998 – 2010 

 

Tabla 2. Características de la Población de Alumnos de la Facultad de Psicología 

 
CARACTERÍSTICAS 

HISTÓRICAS 

CARACTERÍSTICAS 

ACTUALES 

Total de Alumnos 

Matriculados 
6543 10026 (19% nuevos inscriptos) 

Sexo 84% mujeres 80% mujeres 

Edada Promedio 45% entre 20 y 24 años 49% entre 20 y 25 años 

Estado Civil 85% solteros 90% solteros 

Con quien viven 
67,00% con familiares 73% con familiares 

33% sólo o con amigos 27% sólo o con amigos 

Nacionalidad 82% argentinos 98% argentinos 

Provincia 77% de Córdoba 71% de Córdoba 

Condición Laboral 66% no trabajaba 59% no trabaja 

Sostén de los Estudios 

47% con aportes familiares 33% con aportes familiares 

21% con trabajo propio 26% con trabajo propio 

32% con ambas modalidades 41% con ambas modalidades 

Grado de Instrucción de los 

Padres 

17% sin estudios o primario 

incompleto 

5% sin estudios o primario 

incompleto 

27% primario completo 

14% primario completo 21% secundario completo 



  401 

20% secundario completo 
12% estudios superiores o 

universitarios incompletos 

13% estudios superiores 

31% estudios superiores o 

universitarios completos 

4% estudios de postgrado 

 

 

En el año 1998, según el Informe realizado por la Comisión de Autoevaluación de la 

Calidad Académica de la Facultad de Psicología, el total de alumnos matriculados fue de 

6.543. De esa población, los datos relevados por el Departamento de Estadísticas de la UNC 

indicaron que el 81 % de la población fue femenina, la edad promedio estuvo entre los 20 y 

24 años (45 %), en su mayoría solteros (85 %), y que estas características se mantuvieron 

estables desde el año 1993, incrementándose la cantidad de mujeres en un 3 % para el año 

1998. El 67 % de los alumnos afirmó vivir con sus familiares (padres, cónyuges u otros) y el 

33 % solos o con amigos. 

El Anuario del año 2010 de la Universidad Nacional de Córdoba indicó que el total 

de alumnos matriculados en la Facultad de Psicología fue 11.014 (este número comprende 

alumnos de la licenciatura y del profesorado), dentro de los cuales el 18,76 % fueron nuevos 

inscriptos. Este dato refleja un crecimiento del 40 % de los alumnos inscriptos en las carreras 

de Psicología. De esa población, los datos relevados por el Departamento de Estadísticas de 

la UNC indicaron que el 80,1 % de la población fueron mujeres, la edad promedio se ubicó 

entre los 20 y 25 años (48,85 %) y en su mayoría eran solteros (89,96 %); datos similares a 

los arrojados en 1998, aunque con incremento de la proporción en relación a la edad y al 

estado civil. El 73 % de los alumnos afirmó vivir con sus familiares (padres, cónyuges u 

otros) y el 27 % solos o con amigos. 

Respecto a la nacionalidad, en 1998 el 82 % fueron estudiantes argentinos, 

perteneciendo el 77 % a la provincia de Córdoba (67 % de capital y 21 % del interior). El 

número de extranjeros fue mínimo, y correspondió a peruanos, chilenos y brasileños. En el 

año 2010 el número de argentinos asciende al 98 %, pero se reduce la proporción de 

estudiantes provenientes de la provincia de Córdoba (71 %), siendo 59 % de capital y 41 % 

del interior). El número de extranjeros también fue mínimo, correspondiendo en su mayoría 

a países latinoamericanos. 

En cuanto a la condición laboral de los alumnos universitarios, las encuestas de 1998 

indicaron que el 66 % no trabajaba (70 % mujeres y 53 % varones); y el 50 % del 34 % que 

sí trabajaban, lo hacían en horarios con modalidad continua. A su vez, la mayoría eran 

empleados (73 %) y docentes (16 %), y el promedio de horas de trabajo era de seis. 

Es interesante destacar que los datos relevados en 1998 mostraron que se incrementó 

en un 3 % ese año la cantidad de alumnos que no trabajaban; y en general, fueron las mujeres 

las que manifestaron tener más disponibilidad horaria para dedicarse a sus estudios, ya que 

constituía su actividad central. Por el contrario, casi el 50 % de los varones debían repartir su 

carga horaria con la responsabilidad laboral. 

Sin embargo, para el año 2010, el 41 % indicó que sí trabajaba (76 % mujeres y 24 

% varones); y el 26 % de ellos lo hicieron por más de 35 horas semanales. Es interesante 

destacar que los datos relevados muestran un aumento del 20 % de los alumnos que 

trabajaban en relación al 1998. En relación a las horas de trabajo semanal, la cantidad 

aumentó entre 20 y más de 35 horas semanales en el 59 % de los estudiantes que trabajan. 

La condición laboral cambiante se refleja también en la manera de costear los 

estudios. En 1998, para el 62 % de los estudiantes fue a través de los aportes familiares (47 

% en el caso de los varones y 66 % en las mujeres), el 21 % con trabajo propio (33 % 

varones y 8 % mujeres), y sólo el 12 % combinó ambas modalidades (similar en ambos 

grupos). En este sentido, cabe mencionar que en 1998 aumentó el porcentaje de personas que 

sostenían sus estudios con el aporte familiar, lo que se relaciona con la disminución de 



  402 

alumnos que trabajaban. Además, solo el 8 % recibieron becas de estudios, manteniendo el 

porcentaje de años anteriores. 

En cambio, en 2010, la manera de costear los estudios para el 74 % de los 

estudiantes fue a través de los aportes familiares, pero dentro de este porcentaje, el 41 % 

afirmó también sostener sus estudios con el trabajo propio, y sólo el 1,09 % recurrió a becas 

o planes sociales para costearlos. Es decir que, respecto de 1998, se incrementó el porcentaje 

de personas que sostuvieron sus estudios con el aporte familiar pero también con trabajo 

propio, disminuyendo la proporción que recibe becas. 

Por último, sobre el nivel de instrucción de los padres, en el año 1998 el 20% de los 

estudiantes refirieron que tenían el secundario completo, el 17 % no poseía estudios o tenía 

primario incompleto, el 14 % primario completo y el 13 % estudios superiores. La muestra 

indicó que no se presentaron variaciones significativas entre los estudios cursados por el 

padre o la madre; pero se manifestó una variación en cuanto a la instrucción del padre, 

siendo más frecuente para éste universitario completo (percentil 15,4) o secundario 

incompleto (percentil 19,1); mientras que la instrucción materna fue generalmente primario 

completo (percentil 17,2), secundario incompleto (percentil 16) y terciario completo 

(percentil 14,4). 

Para el año 2010 estos valores se modificaron, ya que sólo el 5% de los estudiantes 

afirmaron que sus padres no tenían estudios o el primario incompleto, y a partir de allí el 

21% tenían el secundario completo, el 27% el primario completo, el 12% estudios superiores 

o universitarios incompletos, el 31% estudios superiores o universitarios completos; e 

incluso el 4% alcanzó estudios de post-grado.  

Así, la muestra arrojada por los datos estadísticos de la UNC para la Facultad de 

Psicología en relación a los obtenidos en 1998, da cuenta de una disminución de las personas 

que tienen padres sin estudios, y aumento en las otras categorías de estudio. Las diferencias 

en el nivel de instrucción de padres y de las madres son apenas a favor de los padres en las 

categorías, exceptuando las de estudios superiores/universitarios incompletos y completos, 

que demuestran un mayor número de acceso para las madres. 

 

 Matrícula Total de Alumnos 

 

La UNC y la Facultad de Psicología  impulsan y sostienen, en el ámbito del grado, 

políticas integrales inclusivas y de profundización del derecho a la educación superior 

pública. En esta dirección, la cantidad de estudiantes postulantes, ingresantes y el total de 

alumnos de la carrera se ha incrementado año tras año desde el retorno de la democracia con 

el ingreso irrestricto. En 1996, la AUAPsi informó que el hecho se correspondía con otras 

U.A. donde se dicta la carrera (datos extraídos del informe de Autoevaluación de la Escuela 

de Psicología de la UNC, 1998). La tasa anual de crecimiento fue del 45 % desde los 

últimos 13 años. 

En la tabla 3 se puede observar el incremento de los postulantes e ingresantes a la 

carrera, apreciándose algunos períodos en que disminuyó levemente, para volver a subir al 

año siguiente, por lo que la tasa aumenta en forma sistemática y sostenida. Paralelamente, se 

puede observar la progresión ascendente en la matrícula anual total de los alumnos que se 

inscriben (matriculan) año tras año en la carrera de Psicología 
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Tabla 3. Cantidad de ingresantes y total de alumnos de la carrera por año 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Postulantes 3.209 2.713 2.410 2.313 2.286 2.375 2.634 2.381 

Ingresantes 1.547 1.260 1.445 1.451 1.363 1.579 1.674 2.137
1
 

Cantidad 

Total de 

alumnos 

8.714 8.587 8.692 8.865 8.958 9.239 9.745 10.026 

Egresados 

 
452 400 442 404 552 410 572 344 

 
 

Las autoridades de gestión de la UNC propusieron la modificación que aprobó el 

HCS donde se resuelve inscribir como alumno universitario a todo postulante que certificara 

su desvinculación con el secundario, sin considerar excluyente el rendimiento académico que 

podría alcanzar en el ciclo de nivelación.  
Este cambio en la matriculación de las personas aspirantes a realizar la carrera de 

Psicología es producto de numerosos debates que se sostuvieron en la Universidad a fines de 

clarificar y mejorar las políticas de Ingreso y Permanencia de los alumnos. Uno de los 

argumentos sostiene que ser “aspirantes o postulantes” o ser ya “alumnos universitarios con 

la libreta habilitada” favorece la pertenencia a la institución universitaria y a una relación 

activa con el saber, permitiendo a los alumnos definir su posición y afrontar el ciclo de 

nivelación con otra seguridad respecto a esa condición (Declaración del HCS 8/2009). 

En el mismo sentido, dicha política de ingreso ha sido acompañada del Programa de 

promoción “La Universidad va al Secundario”, que es otra de las medidas inclusiva desde la 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC. Este proyecto se ha generado para promover 

los procesos de articulación entre la Universidad y la Escuela Media, especialmente dirigido 

a comunidades de bajos recursos, para estimular la elección de una carrera universitaria 

como proyecto a futuro para un sector de la población que, por lo general, no lograba llegar 

esta Casa de Estudios.  

Este proyecto tuvo como propósito abrir la problemática de las carreras iniciando un 

involucramiento de los alumnos secundarios, considerando su indecisión y falta de 

información sobre qué estudiar al finalizar la escuela media. Esta iniciación se basó en un 

doble beneficio: 1) para la promoción del conocimiento -en particular el científico-, que 

benefició al Alumno Secundario por ingresar y “la posibilidad de poner en práctica, durante 

el cursado de su carrera, una objetivación de su propia condición de estudiante, del 

significado de los conocimientos que cursa, del modo de procurar involucrar a los Alumnos 

Secundarios en su campo de conocimiento” (Ortega, 2010); 2) para el estudiante 

universitario avanzado que realiza la tarea. 

Participaron distintas unidades académicas, entre las cuales Psicología aportó 14 

estudiantes avanzados coordinados por una docente de primer año. La selección de las  

escuelas se realizó en base a su participación en la muestra de carreras o en propuestas con la 

UNC a través de diversos programas (articulación UNC-Escuela Media; proyectos de 

voluntariado universitario, becas de extensión.)           

 

 

                                                 
1
   La UNC modificó la reglamentación para los ciclos de nivelación en lo que respecta a 

considerar que los inscriptos al ingreso son considerados estudiantes de la carrera, por lo que se 

matriculan todos los que están en condiciones de matricularse, siendo por esa razón un número mayor 

al de años anteriores (Ver informe ciclo de nivelación). 

 



  404 

 Acciones en la UNC 

 

La convocatoria a estudiantes avanzados de las carreras que se dictan en la UNC 

involucra las Secretarías Académica, Asuntos Estudiantiles y Extensión de las unidades 

académicas. Ver sitio Web: http://unc.edu.ar/vidaestudiantil/inclusion/escuela-media 

 

 Relación Cantidad de Alumnos por Docente     

 

Para hacer un análisis específico de la relación cantidad de alumnos por docente se tiene 

en cuenta: 

 Cantidad de alumnos inscriptos en cada asignatura. 

 Cantidad de docentes totales. 

 Cantidad de profesores asistentes por alumnos. 

La relación docentes/alumnos debe calcularse por cada materia, ya que el número de 

alumnos varía por asignatura o cátedra, así como el correspondiente número de docentes. 

Para ello, se describirá la cantidad de docentes y alumnos en los distintos años y se incluirá 

un porcentaje que indica la cantidad de alumnos de acuerdo a la cantidad de cargos, más allá 

de las estrategias alternativas que instrumenta cada cátedra. 

A continuación, se presentan diferentes cuadros: tablas de distribución, cantidad de 

profesores para el grupo de alumnos, de aprobación de las cursadas, exámenes y promedios 

por materia y de egreso. Para el análisis de estos cuadros, que se realizará en el punto 4.5, es 

necesario tener en cuenta el Plan de estudios de la Licenciatura en Psicología incluido en la 

Dimensión 2. 

 

Tabla 4. Distribución de Planta Docente por Materias 2011 

 

Asignaturas  

1° y 2° Año 
Alumnos Docentes 

Profesores 

Asistentes 

A/D 

totales 

Al/Prof. 

Asistente 

Introducción a la Psicología  1.221 9 6 135,6 203,5 

Escuelas, Corrientes y Sistemas 

de la Psicología 

Contemporánea 

2.167 14 7 154,8 309,57 

Biología Evolutiva Humana  1.214 7 4 173,4 303,5 

Psicoestadística 1.596 8 6 199,5 266 

Psicología Evolutiva de la 

Niñez 
2.025 11 8 184,1 253,13 

Problemas Epistemológicos de 

la Psicología 
2.378 12 9 198,2 264,22 

Neurofisiología y 

Psicofisiología 
2.145 8 3 268,1 715 

Psicoanálisis 1.217 13 10 93,62 121,7 

Técnicas Psicométricas 1.088 8 6 136 181,33 

Antropología Cultural 

Contemporánea y 

Latinoamericana 

2.070 10 7 207 295,71 

Psicología Evolutiva de la 

Adolescencia 
1.587 9 6 176,3 264,5 

 

http://unc.edu.ar/vidaestudiantil/inclusion/escuela-media
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Asignaturas  

3°, 4° y 5° Año 
Alumnos 

Docentes 

totales 

Profesores 

Asistentes 

A/D 

totales 

Al/Prof. 

Asistente 

Psicología Social 853 8 6 106,6 142,17 

Psicología Educacional 786 8 6 98,25 131 

Psicopatología 780 6 4 130 195 

Psicobiología Experimental 942 8 5 117,8 188,4 

Metodología de la Investigación 

Psicológica 
905 8 6 113,1 150,83 

Psicología Sanitaria A 520 5 4 104 130 

Psicología Sanitaria B 186 3 2 62 93 

Técnicas Proyectivas 620 8 5 77,5 124 

Psicología Clínica 633 9 6 70,33 105,5 

Psicología Laboral 737 8 6 92,13 122,83 

Psicología Criminológica 617 12 9 51,42 68,56 

Deontología y Legislación 

Profesional (1ºC + 2ºC) 
702 6 4 117 175,5 

Teoría y Técnicas de grupo 360 4 3 90 120 

Orientación vocacional y 

ocupacional 
220 5 4 44 55 

Psicología Evolutiva del adulto 

y senectud 
320 4 2 80 160 

Estrategias de Intervención 

comunitaria 
214 4 3 53,5 71,33 

Psicopatología II 382 3 2 127,3 191 

Clínica psicológica y 

psicoterapias 
265 5 3 53 88,33 

Neuropsicología 173 3 2 57,67 86,5 

Psicología de las Masas y 

Medios de Comunicación 
394 5 3 78,8 131,33 

Psicología Organizacional 113 4 2 28,25 56,5 

Problemas de aprendizaje 198 3 2 66 99 

Psicología y penología (1º C) 227 3 2 75,67 113,5 

Entrevista Psicológica 641 7 5 91,57 128,2 

Psicología y Derechos 

Humanos 
382 4 2 95,5 191 

 
 

 Desempeño en los Primeros Años en los Diferentes Ciclos y Asignaturas  
 

Para el desempeño de los alumnos se tomarán los siguientes parámetros 

cuantitativos: porcentaje de alumnos que regularizan las materias indicados por cada cátedra 

en las fichas curriculares;  promedio de aprobación en los exámenes finales de cada materia; 

cantidad de recursantes que se matriculan en cada materia cada año (Sistema Guaraní), y  
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promedio con que egresan los alumnos, utilizando como fuente para este último dato el 

Anuario Estadístico de la UNC
2
. Para considerar la regularidad, se toman en cuenta los 

aspectos detallados en la dimensión del Plan de estudio. Sin embargo, es importante aclarar 

que la regularidad mide el resultado durante el cursado y para ello, tiene en cuenta las 

calificaciones de evaluaciones parciales y trabajo prácticos. 

 

Tabla 5. Inscriptos, recursantes y aprobados por materias durante el cursado 2010
3
 

 

Materia Año 
Inscriptos 

Total Recursantes Aprobados % 

Biología Evolutiva Humana 1º 1.782 233 1.087 61,00% 

Problemas Epistemológicos de la 

Psicología 
1º 2.922 1.228 583 20,00% 

Escuelas, Corrientes y Sistemas 

de la Psicología Contemporánea 
1º 3.011 1.315 709 0,00% 

Introducción a la Psicología 1º 1.981 307 1.150 58,00% 

Psicología Evolutiva de la Niñez 1º 2.747 1057 944 34,36% 

Psicoestadística 

 

1º 

 

2.145 

 

477 

 

1.022 

 

47,65% 

 

Psicología Evolutiva de la 

Adolescencia y la Juventud 
2º 1.444 593 607 42,00% 

Antropología Cultural, 

Contemporánea y 

Latinoamericana 

2º 2.069 921 531 25,66% 

Neurofisiología y Psicofisiología 2º 1.940 889 516 26,60% 

Psicoanálisis 2º 1.514 535 244 16,11% 

Técnicas Psicométricas 

 

2º 

 

1.080 

 

265 

 

588 

 

54,44% 

 

Psicología Educacional 3º 877 183 662 75,50% 

Psicobiología Experimental 3º 888 372 453 51,00% 

Metodología de la Investigación 3º 807 260 516 63,94% 

Psicopatología 3º 640 84 410 64,00% 

Psicología Social 3º 805 290 381 47,33% 

Psicología Sanitaria A 3º 519 0 289 55,68% 

Psicología Sanitaria B 

 

3º 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,00% 

 

Psicología Clínica 4º 721 137 469 65,00% 

Psicología Criminológica 4º 655 101 523 79,85% 

Psicología Laboral 4º 755 178 530 70,20% 

Técnicas Proyectivas 

 

4º 

 

769 

 

180 

 

593 

 
77,11% 

                                                 
2
 Es importante indicar que las estadísticas provienen de fuentes diversas, tales como el Sistema 

Guaraní, fichas de cátedras y estadísticas de la UNC. En ocasiones presentan algunas divergencias 

por no tomar iguales indicadores, como por ejemplo, año calendario versus año académico. 
3
 En el caso de las Asignaturas Electivas no-permanentes, es necesario considerar que al aprobarse 

cada 2 años no hay recursantes. Además, al poseer determinados criterios de selección para 

completar el cupo, cada asignatura posee un gran número de inscriptos que no corresponde con el 

número de alumnos que finalmente la cursan. 
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Deontología y Legislación 

Profesional 

5º 

 

758 

 

129 

 

548 

 

72,30% 

 

Entrevista Psicológica 
Elect. 

Per 
706 151 418 59,20% 

Clínica Psicología y Psicoterapias 
Elect. 

Per 
229 25 0 0,00% 

Psicopatología II 
Elect. 

Per 
438 58 293 66,90% 

Orientación Vocacional 
Elect. 

Per 
228 15 146 64,00% 

Psicología Evolutiva del Adulto y 

la Senectud 

Elect. 

Per 
327 41 138 42,20% 

Teoría y Técnica de Grupos 
Elect. 

Per 
523 161 192 36,71% 

Psicología Organizacional 
Elect. 

Per 
111 16 41 36,93% 

Psicología de las Masas y Medios 

de Comunicación 

Elect. 

Per 
326 48 178 54,60% 

Neuropsicología 
Elect. 

Per 
175 43 53 30,29% 

Estrategias de Intervención 

Comunitaria 

Elect. 

Per 
186 22 79 42,47% 

Psicología y Derechos Humanos 
Elect. 

Per 
254 59 94 37,00% 

Problemas de Aprendizaje 
Elect. 

Per 
144 4 78 54,16% 

Psicología y Penología 

 

Elect. 

Per 

 

512 
99 

 

172 

 

33,59% 

 

Abordaje Psicológico de la 

persona con discapacidad 

Elect. 

NP 
263 - 81 30,80% 

Alfabetización y Nuevas 

Tecnologías 

Elect. 

NP 
378 - 0 % 

El discurso analítico 
Elect. 

NP 
140 - 44 31,43% 

Emoción, bloqueo y contacto 
Elect. 

NP 
244  147 60,24% 

Enfoque teórico y clínico del 

paciente psicosomático 

Elect 

NP 
231 - 127 54,98% 

Hospital Público 
Elect. 

NP 
353 - 0 % 

La mayéutica socrática y la 

transferencia analítica 

Elect. 

NP 
243 - 82 33,74% 

Matrices Disciplinares en Pichón 

Riviere 

Elect. 

NP 
134 - 32 23,89% 

Metodologías cualitativas con 

orientación en los estudios... 

Elect. 

NP 
65 - 17 26,15% 

Métodos estadísticos aplicados a 

la Investigación Psicológica 

Elect. 

NP 
119 - 20 16,81% 
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Métodos y técnicas de 

Investigación en 

Drogodependencia 

Elect. 

NP 
100 - 12 12,00% 

Modelos de Abordaje en 

Drogodependencia 

Elect. 

NP 
179 - 77 43,02% 

Perfil Moroso y Actitud 

Deshonesta 

Elect. 

NP 
238 - 44 18,49% 

Políticas socio-sanitarias y 

derechos de niñas-niños... 

Elect. 

NP 
308 - 38 12,34% 

Problemas Epistemológicos del 

Neuropsicoanálisis 

Elect. 

NP 
115 - 9 7,83% 

Procesos Neuropsicológicos del 

Aprendizaje 

Elect. 

NP 
148 - 10 6,76% 

Producción de subjetividad en el 

trabajo y las organizaciones 

Elect. 

NP 
64 - 23 35,94% 

Psicología Institucional en la 

perspectiva de los D.D.H.H. 

Elect. 

NP 
178 - 38 21,35% 

Psicología Política 
Elect. 

NP 
132 - 25 18,94% 

Psicoterapias Focalizadas 
Elect. 

NP 
253 - 54 21,34% 

Terapia Familiar: Divorcio 

conyugal-divorcio de padres 

Elect. 

NP 
486 - 156 32,10% 

Trastornos de Ansiedad en el 

manual DSM 

Elect. 

NP 
419 - 0 % 

 
Tabla 6. Porcentaje de aprobados/desaprobados en turnos de exámenes 2011 

 

Materia 

 

Año 

 

Aprobados 

 

Desaprobados 

 

Curso de Nivelación  383 (52,25%) 350 (47,75%) 

Biología Evolutiva Humana 1º 291 (74,24%) 101 (25,76%) 

Problemas Epistemológicos de la Psicología 1º 115 (53,24%) 101 (46,76%) 

Escuelas, Corrientes y Sistemas de la 

Psicología Contemporánea 1º 91 (51,12%) 87 (48,88) 

Introducción a la Psicología 1º 328 (91,62%) 30 (8,38%) 

Psicología Evolutiva de la Niñez 1º 113 (53,05%) 100 (46,95%) 

Psicoestadística 

 

1º 

 

74 (56,92%) 

 

56 (43,08%) 

 

Psicología Evolutiva de la Adolescencia y la 

Juventud 2º 121 (77,07%) 36 (22,93%) 

Antropología cultural, contemporánea y 

latinoamericana 2º 115 (76,67%) 35 (23,33%) 

Neurofisiología y Psicofisiología 2º 72 (68,57%) 33 (31,43%) 

Psicoanálisis 2º 94 (77,05%) 28 (22,95%) 

Técnicas Psicométricas 

 

2º 

 

62 (67,39%) 

 

30 (32,61%) 

 

Psicología Educacional 3º 146 (94,81%) 8 (5,19%) 

Psicobiología Experimental 3º 75 (53,57%) 65 (46,43%) 

Metodología de la Investigación 3º 131 (83,98%) 25 (16,02%) 

Psicopatología 3º 102 (78,46%) 28 (21,54%) 
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Psicología Social 3º 91 (70%) 39 (30%) 

Psicología Sanitaria (no diferencia A y B) 

 

3º 

 

174 (90,63%) 

 

18 (9,37%) 

 

Psicología Clínica 4º 167 (88,36%) 22 (11,64%) 

Psicología Criminológica 4º 137 (85,63%) 23 (14,37%) 

Psicología Laboral 4º 160 (92,49%) 13 (7,51%) 

Técnicas Proyectivas 

 

4º 

 

169 (78,61%) 

 

46 (21,39%) 

 

Deontología y Legislación Profesional 

 

5º 

 

203 (95,76%) 

 

9 (4,24%) 

 

Entrevista Psicológica Elect. Per 61 (84,72%) 11 (15,28%) 

Clínica Psicología y Psicoterapias Elect. Per 12 (92,31%) 1 (7,69%) 

Psicopatología II Elect. Per 9 (90%) 1 (10%) 

Orientación Vocacional Elect. Per 21 (95,46%) 1 (4,54%) 

Psicología Evolutiva del Adulto y la 

Senectud Elect. Per 19 (82,61%) 4 (17,39%) 

Teoría y Técnica de Grupos Elect. Per 35 (92,11%) 3 (7,89%) 

Psicología Organizacional Elect. Per 9 (81,82%) 2 (18,18) 

Psicología de las Masas y Medios de 

Comunicación Elect. Per 43 (76,79%) 13 (23,21%) 

Neuropsicología Elect. Per 2 (40%) 3 (60%) 

Estrategias de Intervención Comunitaria Elect. Per 3 (100%) 0 (0%) 

Psicología y Derechos Humanos Elect. Per 35 (81,40%) 8 (18,60%) 

Problemas de Aprendizaje Elect. Per 15 (100%) 0 (0%) 

Psicología y Penología Elect. Per 34 (79,07%) 9 (20,93%) 
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Tabla 7. Medias de las notas por materia en los exámenes 2010. Progresión creciente 

(015) - Psicología Evolutiva de la Niñez 3,82 

(012) - Biología Evolutiva Humana 4,61 

(014) - Neurofisiología y Psicofisiología 4,72 

(046) - Problemas Epistemológicos de la Psicología 4,82 

(011) - Escuelas, corrientes y sistemas de la psicología contemporánea 4,92 

(013) - Psicoestadística (Descriptiva e Inferencial) 5,13 

(022) – Técnicas Psicométricas 5,31 

(029) - Psicobiología Experimental 5,45 

(019) - Psicología Social 5,82 

(070) - Antropología Cultural, Contemporánea y Latinoamericana 5,88 

(048) - Metodología de la Investigación Psicológica 6,05 

(025) – Técnicas Proyectivas 6,11 

(074) - Psicología Evolutiva de la Adolescencia y la Juventud 6,30 

(051) - Psicología Criminológica 6,33 

(003) - Introducción a la Psicología 6,58 

(028) – Psicopatología 6,71 

(018) – Psicoanálisis 6,84 

(031) - Psicología Clínica 7,11 

(021) - Psicología Educacional 7,24 

(052) - Deontología y Legislación Profesional 7,38 

(032) - Psicología Laboral 7,55 

(049) - Psicología Sanitaria 7,62 

(035) - Trabajo Final de Licenciatura 8,61 

 

Tabla 8. Medias de los promedios de notas en exámenes finales.  Año 2010
4
 

Primer año 4.98 

Segundo año 5.81 

Tercer año 6.48 

Cuarto año. Materias obligatorias 6.77 

Quinto año. Materia obligatoria 7.38 

Trabajo Final de Licenciatura 8.61 

Promedio general (sin materias electivas) 6.67 

Promedio general (sin Trabajo Final ni materias electivas) 5.75 

 

Tabla 9: Promedio general de egreso en la Licenciatura en Psicología 

Año Cantidad 
Promedio con Aplazos 

3 a menos de 4 4 a menos de 5 5 a menos de 6 6 a menos de 7 

2010 
395 

(100%) 
1 (0,25%) 4 (1,01%) 52 (13,17%) 120 (30,38%) 

2009 
594 

(100%) 
0 16 (2,69) 86 (14,48%) 182 (30,64%) 

2008 553 (1005) 0 16 (2,89%) 93 (16,82) 165 (29,84%) 

    7 a menos de 8 8 a menos de 9 9 a menos de 10   

2010 
395 

(100%) 
140 (35,44%) 77 (19,50%) 1 (0,25%)   

2009 
594 

(100%) 
190 (31,99%) 116 (19,53%) 4 (0,67%)   

2008 
553 

(100%) 
190 (34,36%) 85 (15,37%) 4 (0,72%)   

                                                 
4
  El análisis de estos cuadros se realizará en el punto 4.5. 
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 Alumnos Inscriptos y Recursantes en las Materias 

 

Se considera, además del indicador de la cantidad de alumnos que regularizan y el 

porcentaje y promedio de aprobación en exámenes, que la descripción del número de 

recursantes que se inscriben en las materias es otra variable que permite analizar el 

desempeño académico y la realidad de las condiciones académicas en los dos primeros años. 

Los recursantes son alumnos que por diferentes razones han quedado en condición 

de  libres y deben rehacer las materias o rendir el examen final con la modalidad de examen 

libre, lo que implica una modalidad escrita y otra oral. Esta condición es producto de dos 

circunstancias: no haber aprobado las evaluaciones y demás requisitos para alcanzar la 

condición de regular, o haber abandonado el cursado sin asistir a ninguna evaluación. En las 

fichas curriculares los profesores señalan esto último como una de las razones más 

frecuentes que se reiteran en todos los años.  

Esta situación produce acumulación de estudiantes en los primeros años, 

especialmente en algunas materias, donde el proceso de apropiación y resultados de los 

alumnos es menor, lo que produce el aumento de la matrícula por efecto de sumatoria de 

nuevos inscriptos más los recursantes de cohortes anteriores.  

En este punto, las tablas muestran que en algunas materias el número de alumnos es 

significativamente mayor al de otras del mismo año, incidiendo aún más en la cantidad de 

docentes por cantidad de alumnos. A partir de tercer año, los recursantes disminuyen hasta 

llegar a un porcentaje menor en quinto año. 

Esta problemática ya fue advertida en el proceso de autoevaluación del año 1998, 

donde la repitencia fue del 25 % en materias de primer y segundo año, incrementándose al 

50 % en la actualidad.  

Esto se traduce en índices que se deben analizar con precaución. El sistema de 

cálculo no permite discriminar con facilidad las circunstancias por las cuales los alumnos 

quedan libres, lo que puede deberse a notas reprobatorias o abandono, conformando estos 

alumnos el  indicador de desgranamiento. 

Este desgranamiento no significa que abandonen la carrera, ya que muchos volverán 

a inscribirse al año siguiente. Además, el sistema tampoco permite diferenciar a los alumnos 

que cursan la carrera bajo la modalidad libre, y que sólo se inscriben en las materias para 

tener acceso al Aula Virtual de las asignaturas que estiman rendir en el año. Por otra parte, 

incide en el cálculo de porcentaje de cantidad de alumnos que aprueban la materia ya que 

éste se obtiene sobre la base del número de inscriptos totales a la materia, sin tener en cuenta 

los abandonos.  

A pesar de esta situación, año tras año las cátedras implementan alternativas para 

subsanar la falta de recursos humanos y evitar perjudicar los procesos formativos, 

duplicando las comisiones de trabajos prácticos y contando para ello con la cooperación y el 

trabajo de todos los docentes. Estas situaciones se analizarán en el punto 4.5.  

 

 

 CAPACIDAD EDUCATIVA. RECURSOS FÍSICOS 

 

 Infraestructura y Equipamiento 

En este apartado se realizará una síntesis sobre los aspectos de la infraestructura 

concernientes a alumnos, ya que los mismos serán retomados pormenorizadamente en la 

Dimensión 5. 
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Tabla 10. Detalle de Espacios Áulicos de la Facultad de Psicología UNC 

 

Nombre Cantidad de 

Bancos 

Superficie 

en m
2 

Ventilación Calefacción Cañón PC Micrófono 

A 216 177.67 4 equipos de 

aire 

1  

radiador 

SI SI SI 

B 216 176.64 4 equipos de 

aire 

1  

radiador 

SI SI SI 

C 120 98.4 3 ventiladores 6  

radiadores 

SI SI SI 

D 234 299.77 6 ventiladores 10 radiadores SI SI SI 

E 120 98.4 3 ventiladores 6  

radiadores 

SI SI SI 

F 156 161.92 3 ventiladores 6  

radiadores 

SI NO NO 

G 156 161.92 3 ventiladores 6  

radiadores 

SI NO NO 

H 156 161.92 3 ventiladores 6  

radiadores 

SI NO NO 

Auditorio 250 233.1 6 ventiladores 10 radiadores SI SI SI 

1 224 192.15 9 ventiladores NO SI SI SI 

2 50 47.43 3 ventiladores 1  

radiador 

SI SI SI 

3 224 155.55 9 ventiladores 3 calefactores SI SI SI 

4 120 91.2 4 ventiladores 3 calefactores SI SI SI 

5 220 154.53 4 ventiladores NO SI SI SI 

6  

(Lab.) 

14 55.28 3 ventiladores 2 radiadores NO SI NO 

7 70 55.28 3 ventiladores 1 radiador SI SI SI 

8 106 69.29 4 ventiladores 1 calefactor SI SI SI 

9 50 76.74 2 ventiladores 1 radiador SI SI SI 

10 41 31.82 2 ventiladores 1 calefactor SI SI SI 

11 100 78.97 4 ventiladores NO NO SI SI 

12 35 30.14 2 ventiladores NO SI SI SI 

13  

(Tesis) 

10 30.50 2 ventiladores NO SI SI NO 

14 32 53.58 2 ventiladores 1  

calefactor 

NO SI SI 

15  

(Sala de 

Lectura) 

20 66.62 2 ventiladores NO 

 

NO SI NO 

16 65 55.5 3 ventiladores 1  

calefactor 

SI SI SI 
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Dado el incremento de la matrícula evidenciado en los últimos años, la 

infraestructura existente, a pesar de los logros alcanzados, es limitada para la cantidad de 

estudiantes, docentes y personal administrativo de la carrera, no permitiendo satisfacer los 

requerimientos de la enseñanza. Sin embargo, debe analizarse su disponibilidad según el tipo 

de actividad: teóricos, prácticos, consultas, investigación aplicada o actividad en terreno.  

Para las clases teóricas existen espacios amplios que no se corresponden con la 

cantidad de alumnos, por lo cual se diferencian tres turnos (mañana, tarde y noche) para el 

dictado de clases, situación que se sostiene hasta segundo año inclusive en aulas de la 

Facultad. Recientemente, se terminó un grupo nuevo de aulas, disponibles tanto para teóricos 

como para prácticos, buscando fortalecer este punto.  

Los espacios áulicos, laboratorios y aulas-laboratorios para actividades prácticas 

permiten el desenvolvimiento adecuado, aunque, en general, son reducidos para el número de 

estudiantes que normalmente se incluyen en las comisiones. Si bien las diferentes asignaturas 

de la carrera se dictan en un amplio espectro de aulas del edificio de la Ciudad Universitaria, 

generalmente se deben reservar aulas extras de uso común para garantizar el dictado del 

Ciclo de Nivelación y del Ciclo Básico. En consecuencia, de acuerdo a las necesidades de 

cada año, se solicita a Planeamiento Físico de la UNC el préstamo de aulas para actividades 

curriculares o extra-curriculares (de extensión o postgrado), o para la toma de exámenes.  

Dadas estas condiciones, la política de la UA consiste en un proyecto de corto plazo 

de construcción de 3.000m² para mejorar gradualmente la infraestructura física destinada a 

aulas, contemplando aulas grandes para 300 alumnos, un archivo y espacio físico para 

actividades de extensión a la comunidad, para lo cual se necesitan consultorios externos y la 

correspondiente infraestructura de oficina de coordinación, sala de espera y sanitarios. 

Para atención de horarios de consulta, asesoramiento y orientación de actividades 

prácticas en terreno se utilizan los box de cátedras, de las Prácticas Pre-Profesionales y 

algunos espacios en extensión o laboratorios, o bien se solicitan espacios adicionales. Las 

prácticas que se realizan en el tramo del trabajo final se llevan a cabo en espacios extra-

universitarios, en las instituciones con las que la Facultad tiene convenio. 

En cuanto a los espacios para actividades de investigación, las aulas laboratorios, 

observatorio y núcleos de investigación son de tamaño reducido y alcanzan a cumplir con los 

requerimientos de sólo la mitad de los grupos de investigación. 

En lo que refiere a las condiciones de seguridad, los laboratorios y todas las aulas 

disponen de un matafuego, no tienen generación de gases ni residuos tóxicos, no poseen 

salidas de emergencia por no ser necesarias, y la ventilación e iluminación es la adecuada. 

El grado de accesibilidad y comunicación entre los distintos inmuebles es adecuado 

para 

cumplir la misión institucional en lo concerniente a educación, investigación, extensión y 

difusión del conocimiento.  

El equipamiento didáctico es suficiente para el dictado de clases en las aulas 

disponibles. El mantenimiento es el básico. Además de los equipos instalados en las aulas, se 

cuenta con dos cañones móviles. 

Por otra parte, respecto a las condiciones edilicias en general, se dispone de 29 baños 

distribuidos en la totalidad del edificio y en cada sector/piso de los mismos existen baños 

para personas con capacidades diferentes. Los mismos poseen aceptable ventilación, 

iluminación suficiente y mantenimiento adecuado. El equipamiento sanitario está en buenas 

condiciones de funcionamiento, higiene y seguridad. 

En referencia a espacios de circulación, los pasillos son amplios y el Pabellón 

Central cuenta con un hall amplio que es utilizado para reuniones de alumnos, actividades 

grupales, muestras y recreación. 

En 2007 fue reinstalado el tendido eléctrico de las aulas del edificio de Ciudad 

Universitaria acorde a la carga eléctrica prevista para los próximos años. Según estudios del 

área de proyectos de la Subsecretaría de Planeamiento Físico de la UNC 

todos los edificios cuentan con Wi-Fi.  

El Laboratorio de Informática cuenta con 23 computadoras para uso de los alumnos, 

y allí se realizan prácticas de materias que necesitan el soporte informático, instalación y 
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mantenimiento de software, hardware y redes. El Laboratorio también brinda soporte para 

cursos que usan e-Learning sobre Moodle.  

Por último, respecto a la Biblioteca de la Facultad de Psicología “Elma Kolmeyer de 

Estabou”, cabe aclarar que se cogestiona con la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 

UNC. Cuando la Escuela de Psicología, en el año 1998, pasó a ser Facultad de Psicología, se 

tomó la decisión de compartir  una misma biblioteca a los fines de potenciar y hacer sinergia 

con la bibliografía de ciencias humanas y sociales con que cuenta la biblioteca desde su 

creación en el año 1939, lo que representa una fortaleza por el acceso a la bibliografía de 

diversas disciplinas. En el año 2010 se firmó un Acta Acuerdo para regular el equipo de 

cogestión.  

El edificio de la Biblioteca cuenta 2.632 m² cubiertos totales entre Planta Baja y 

Primer Piso. El actual Pabellón data del año 1999, y en ese momento tenía una superficie 

edilicia de 1.700m². En el año 2008 se realiza una ampliación que lo lleva a contar con 

2.000m² cubiertos. Actualmente, cuenta con dos salas de lectura, que permanecen 

disponibles a los usuarios y público en general durante todo el horario de atención de la 

Biblioteca. El edificio está muy bien iluminado artificialmente. A nivel de ventilación, cuenta 

con dos ventiladores.  

La disponibilidad horaria es amplia, de Lunes a Viernes de 8:00 a 22:30 y lo Sábados 

de 8:00 a 17:00 horas. Pero además del modo tradicional de consulta y préstamos, se 

implementó la modalidad de Estantería Abierta con 5.000 libros del acervo de la Biblioteca, 

cuya finalidad es el crecimiento y autonomía del usuario que le permite acceder al material 

por sí mismo sin la intermediación del bibliotecario. 

 

 Conclusión 

 

En relación al cuerpo docente, se aprecia en los distintos informes que el mismo ha 

tenido un crecimiento considerable en los últimos años tanto en número como en dedicación, 

y paralelamente, los docentes han desarrollo y mejorado sus procesos formativos y las 

titulaciones alcanzadas, siendo en la actualidad mayor el número de profesores que cuenta 

con título máximo. Esto ha tenido su correspondencia con el incremento en materia 

investigativa y con las categorizaciones alcanzadas en la última convocatoria, sin embargo, 

es insuficiente para alcanzar proporciones adecuadas en las ratios docentes/alumnos en los 

distintos tramos y ciclos, que según el Plan de Bolonia se estima en 65 alumnos por docente 

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

Con respecto a los alumnos, en el año 2010 el total de matriculados fue 11.014 

(Licenciatura y Profesorado). Este dato refleja un crecimiento del 40 % de los alumnos 

inscriptos en las carreras de Psicología respecto a 1998, siendo la tasa anual de crecimiento 

del 45 % desde los últimos 13 años. 

La relación docentes/alumnos debe calcularse por cada materia, ya que el número de 

alumnos varía por asignatura o cátedra, así como la cantidad de docentes y sus dedicaciones. 

Si se tiene en cuenta la relación cantidad de alumnos por docente y materia se obtiene una 

relación aproximada de un docente cada 300 alumnos. 

Asimismo, si se consideran los índices de desgranamiento, se deben tener en cuenta 

los alumnos recursantes. Esta situación produce acumulación de estudiantes en los primeros 

años, lo que provoca el aumento de la matrícula por efecto de la sumatoria de nuevos 

inscriptos más los recursantes de cohortes anteriores. Esto se traduce en índices que se deben 

analizar con prudencia. El sistema de cálculo no permite discriminar con facilidad las 

circunstancias por las cuales los alumnos quedan libres, lo que puede ser por notas 

reprobatorias o abandono, conformando estos alumnos el indicador de desgranamiento, el 

cual no significa que abandonen la carrera, ya que muchos volverán a inscribirse al año 

siguiente.  

A pesar de esta situación, año tras año las cátedras implementan alternativas para 

subsanar la falta de recursos humanos y evitar perjudicar los procesos formativos, 

duplicando las comisiones de trabajos prácticos y contando para ello con la cooperación y el 

trabajo de todos los docentes.  
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Por último, dado el incremento de la matrícula en los últimos años, la infraestructura 

existente, a pesar de los logros alcanzados, es limitada para la cantidad de estudiantes, 

docentes y personal administrativo de la carrera, no permitiendo satisfacer los 

requerimientos de la enseñanza. Sin embargo, debe analizarse su disponibilidad según el tipo 

de actividad: teóricos, prácticos, consultas, investigación aplicada o actividad en terreno. 
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4.2.- Considerar si las condiciones de admisión y los mecanismos previstos para el ingreso 

aseguran una preparación adecuada de los ingresantes para encarar los cursos básicos. 

Indicar si la carrera ha previsto la mejora de esas condiciones y de su efectividad para un 

adecuado desempeño de los alumnos. Asimismo, si corresponde, indicar si se han previsto 

mecanismos para evitar la deserción inicial (alumnos que no se inscriben para el cursado de 

alguna actividad). 

 

 CURSO DE NIVELACION PARA INGRESANTES 

 

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

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

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

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

preguntas en relación a los aspectos políticos, académicos, pedagógicos, organizativos, entre 

otros, que inciden en el ingreso, enmarcadas en un contexto de crisis social.   

Dichas preguntas se vinculan a quiénes ingresan y en qué condiciones, a las 

dificultades en la elección de carreras, las representaciones que los ingresantes tienen acerca 

del valor social y ético del conocimiento, y al compromiso frente a las exigencias de un 

estudio sostenido y responsable. También se ponen en tensión las articulaciones y 

desarticulaciones con los otros niveles del sistema educativo, la crisis de las instituciones 

educativas, el cuestionamiento de sus fines, su organización, sus funciones, los 

resquebrajamientos de las redes sociales al interior de aquéllas, el deterioro de las 

condiciones materiales de existencia de las instituciones y de las condiciones subjetivas de 

sus actores.  

Algunos problemas detectados respecto del ingreso, como las dificultades en lectura 

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

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

psicología.  

Desde lo propiamente académico se pueden  formular preguntas acerca de qué 

objetivos deben tener las estrategias de ingreso, qué contenidos deben incluir, cómo se 

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

evaluación más apropiado, entre otras cuestiones. En este caso, estas preguntas encuentran 

marcos referenciales en acuerdos y consensos de la propia comunidad educativa de la 

Facultad, desde donde es posible trabajar estrategias y políticas concretas. Estos acuerdos 

provisionales son tentativos y seguramente sufrirán variaciones en el tiempo.  

Un análisis más detallado de esta problemática fue realizado en la Dimensión 1, 

donde se examinan las políticas al respecto del ingreso a la Facultad de Psicología. 

 

 Promoción de las Actividades de la Facultad 

 

Con el objeto de promocionar la carrera de Licenciatura en Psicología dictada en la 

Facultad, todos los años se llevan a cabo las Jornadas de Puertas Abiertas donde los 

alumnos de colegios secundarios pueden visitar todos los ámbitos de la Facultad y conocer 

las distintas actividades que en ella se realizan. Dicha actividad generalmente está a cargo de 

la cátedra de Orientación Vocacional y de modo articulado con el Proyecto de Apoyo y 

Fortalecimiento para el Ingreso y Permanencia de los estudiantes (PROFIP). 

Con el mismo objeto, también se realizan anualmente las Jornadas Muestra de 

Carreras para toda la Universidad Nacional de Córdoba, en las cuales la Facultad participa 

activamente a través de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y exposiciones de proyectos de 

investigación docente. En la esta última muestra participaron 18 estudiantes voluntarios de la 

carrera de Psicología coordinados por un profesora de la U.A.  

Este conjunto de actividades, además de promocionar la carrera de Psicología, 

intenta iniciar un vínculo entre la carrera, sus docentes y los postulantes interesados  incluso 

antes de su ingreso a la Facultad, coadyuvando a su integración en la vida universitaria.  
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 Etapa I. Actividades en las escuelas secundarias: encuentros entre 

alumnos secundarios y EUA donde se puso el acento en la relación con el 

conocimiento para acercar la carrera/disciplina, compartir su experiencia 

como estudiantes universitarios, comentar aspectos de la vida en la 

universidad, escuchar a los alumnos e invitarlos a visitar la UNC. Primera y 

segunda semana de noviembre. 

 Etapa II. Actividades en las unidades académicas de la UNC: cada 

estudiante de la unidad académica involucrado recibió a estudiantes 

interesados en la carrera que éste cursa para recorrer bibliotecas y espacios 

específicos de las carreras seleccionadas. Se  desarrollaron paneles con 

estudiantes becarios de extensión, ayudantes alumnos de extensión e 

investigación y alumnos, y charlas con jóvenes egresados, a fin de presentar 

las carreras y disciplinas desde estas experiencias. Tercera y cuarta semana 

de noviembre. 

 
 Condiciones de Admisión 

 

Para ingresar a la Facultad de Psicología, los aspirantes deben cumplimentar las 

condiciones de ingreso y las reglamentaciones vigentes de la Universidad Nacional de 

Córdoba, en conformidad con la Ley de Educación Superior Nº 24.521/95 (Título II, 

Capítulo II, Art. 7º).  

 

 Ingreso como Alumno 

El ingresante debe tener aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza. 

Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no reúnen esa condición, pueden ingresar 

siempre que demuestren experiencia laboral o de vida asociada al campo de la Psicología y 

aprobar el examen de competencias generales a cargo del Colegio Nacional de Monserrat. 

Cumplidas estas dos instancias, el ingresante podrá presentar las inscripciones para el 

ingreso y el certificado expedido por la UNC que lo autoriza a cursar la carrera de Psicología 

sin tener el secundario completo (Ley de Educación Superior Nº 24.521/95 en Anexo 1, 

UNC, f.1). 

Para ingresar a primer año se debe aprobar (promocionar o regularizar) el Curso de 

Nivelación que tiene objetivos y contenidos específicos teniendo en cuenta su carácter 

introductorio y orientador, sin dejar de lado las capacidades propias de los alumnos 

ingresantes.  

El ingreso no es eliminatorio, pero al ser correlativo de las materias de primer año, 

los ingresantes en condición de alumnos libres no pueden cursar las materias correlativas. 

 

 Admisión 

El Curso de Nivelación, con una clara limitación temporal, intenta proporcionar 

herramientas adecuadas y necesarias para afrontar su carrera a los ingresantes. Esto está 

reflejado en los contenidos del manual del Curso de Nivelación, los cuales han sido 

seleccionados cuidadosamente con el fin de robustecer la formación básica del ingresante 

para abordar las asignaturas del primer año. 

Las condiciones de admisión y los mecanismos previstos para el ingreso están 

pensados y diseñados de tal manera que permitan asegurar una preparación adecuada a los 

ingresantes para abordar las asignaturas del primer año de carrera. Ello puede verificarse 

observando la relación de los contenidos del ingreso con esas asignaturas. 

 

 Aspectos a Destacar de los Alumnos Ingresantes 

 

Los diferentes relevamientos y evaluaciones que se han realizado en la Facultad de 

Psicología a lo largo de los últimos años, revela una importante heterogeneidad en los 

aspectos referidos a los alumnos que pretenden ingresar a los estudios universitarios. Es de 

destacar que en todas estas evaluaciones surgen temas recurrentes acerca de las dificultades 
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presentes en los ingresantes. 

En el Proyecto de Evaluación de Calidad Académica de la Escuela de Psicología del 

año 1998 surgen como principales dificultades de los aspirantes al ingreso el alto grado de 

indefinición vocacional y la falta de formación previa de los estudiantes. 

En las Jornadas de Innovación y Autoevaluación realizadas en la Facultad también 

en el año 1998, se destaca la apatía y la falta de herramientas del alumnado y las dificultades 

para la abstracción; rescatando la necesidad de realizar una evaluación diagnóstica del 

alumno que intenta ingresar. 

En el año 2002, y en el marco de reuniones de articulación horizontal para la 

realización del Informe de Autoevaluación, surgen como recurrencias las dificultades en el 

perfil de ingreso de los estudiantes y un aprendizaje fragmentado de los alumnos. Estos 

temas se repiten nuevamente en los informes realizados a propósito del proceso de 

autoevaluación realizado en la UNC durante el año 2003 y en diversas reuniones docentes 

realizadas desde Secretaría Académica en años posteriores
5
  

 

Resoluciones que reglamentan y/o se vinculan  

con el Ingreso a la Facultad de Psicología 

 

 Actualización del Reglamento del curso de nivelación (RHCD 245/05) 

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

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

 Programa de Fortalecimiento del Ingreso y permanencia de los estudiantes de 

Psicología (PROFIP) (Últimas modificaciones año 2008 – RHCD Nº 41/08) 

 Incorporación del curso de nivelación como materia (RHCD Nº 408/2011) 

 

 

 

 Modalidades de Ingreso 

 

La Facultad de Psicología cuenta con dos modalidades generales de ingreso: una 

principal para cualquier aspirante, y otra específica para los alumnos que provienen de la 

carrera de Psicología de otras unidades académicas universitarias nacionales.  

La modalidad principal implica el trámite de inscripción que habilita al alumno 

aspirante para realizar el Curso de Nivelación, y requiere del postulante la presentación de 

una serie de requisitos y papelería durante la fecha estipulada por el calendario académico 

(generalmente la primera quincena de diciembre). La habilitación de la matrícula y la libreta 

sólo se realiza en el caso de los alumnos que hayan terminado el secundario y que tengan 

nacionalidad argentina. Los alumnos que adeudan materias del secundario, deben presentar 

por reglamentación de la UNC, previo al 30 de abril del año siguiente a la inscripción, un 

certificado que acredite la finalización de sus estudios en la escuela media.  

Los alumnos extranjeros deberán presentar documentación adicional en la Secretaría 

de Asuntos Académicos de la Universidad, dependiente de cada Casa, según lo establecido 

por los dos marcos normativos que la regulan: la Resolución del Ministerio de Educación y 

Justicia de la Nación Nº 1.523 (del año 1990 y vigente a la fecha), y la disposición Nº 20.699 

(2006) de la Dirección Nacional de Migraciones. Esta normativa prevé regímenes de 

inscripción particulares para los aspirantes extranjeros según residan permanentemente 

(ingreso por radicación) o temporariamente (ingreso por cupo) en Argentina. En el primer 

caso, los interesados deberán acreditar estudios de nivel medio completo; y en el segundo, la 

autorización de la Embajada o Consulado del país de donde provienen para ocupar uno de 

los cupos vacantes ofrecidos por la UNC para alumnos extranjeros. 

En el caso de los alumnos que no puedan acreditar el secundario completo pero sean 

mayores de 25 años, pueden realizar un paso previo a la inscripción en el cual se les habilita 

el ingreso, excepcionalmente, según lo establecido por el Artículo 7° de la Ley de Educación 

                                                 
5
  Informe del proceso de autoevaluación de la calidad académica realizada en 1998-2003 
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Superior. Los interesados deberán cumplir dos requisitos antes de realizar el ingreso común a 

todos los aspirantes a la carrera: 1) ser aceptado por la Comisión de Evaluación de 

antecedentes de la Facultad de Psicología; y 2) aprobar una evaluación escrita de 

competencias generales, sobre comprensión de textos, producción textual y resolución de 

problemas. 

La modalidad específica de ingreso se denomina “Pase y Equivalencias” y consiste 

en el pasaje que un alumno puede realizar desde su Facultad de origen a esta unidad 

académica. Para ello, el alumno debe provenir de una carrera de Psicología de igual nivel 

académico que el de las carreras de esta Facultad (superior universitario), y su unidad 

académica de origen debe pertenecer al territorio nacional. El pase se habilita con el 

reconocimiento parcial o total de, por lo menos, una materia equivalente.  

El otorgamiento de equivalencias es sólo por materias rendidas, y depende del 

análisis que realice el profesor titular de la cátedra en la cual se solicita la equivalencia, de la 

Secretaría Académica y de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (con aprobación del 

Honorable Consejo Directivo), respecto del programa vigente que el interesado presente de 

cada materia, y también del programa vigente de la asignatura en esta Facultad. El 

reconocimiento puede ser total, parcial (que implica rendir una serie de unidades del 

programa que el docente considere que no están incluidos en su anterior materia) o no 

otorgado; no obstante, el total máximo de materias equivalentes no puede superar el 50 % del 

plan de estudios de esta Facultad, es decir, un total de 15 materias. Este pase permite a los 

alumnos no cursar el Curso de Nivelación, sino solamente rendir dos unidades del mismo en 

coloquio oral, referidas a la historia de la UNC y al Perfil/Rol del Licenciado/Profesor en 

Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba.  

Adicionalmente, la Facultad cuenta con dos sistemas de ingreso para alumnos 

transitorios, es decir, los Programas de Intercambio Internacional y los Alumnos 

Vocacionales.  

 

 Momentos del Ingreso 

 

En relación al ingreso, se pueden considerar distintas situaciones o momentos: el 

ingreso al Curso de Nivelación, momento a través del cual los estudiantes toman el primer 

contacto con la Universidad y tiene una duración de 6 semanas; y el ingreso al primer año de 

la carrera.  

En ambos se juegan problemáticas relacionas con la permanencia, los modos de 

avanzar y el rendimiento académico, que se traducen en índices de desgranamiento o 

deserción. Muchas de las razones que explican estas problemáticas se corresponden a 

dificultades comunes a todos los estudiantes y otras Unidades Académicas de la UNC. Se 

discriminará, para una mejor comprensión de la situación, el ingreso en la etapa del Curso de 

Nivelación. 

Esta etapa es semejante en muchas carreras de la UNC en situaciones de masividad. 

Históricamente, el ingreso a la Facultad de Psicología ha ido experimentando diferentes 

cambios a lo largo de los años, tendientes a que los estudiantes ingresantes puedan 

aprovechar, en igualdad de condiciones, las enseñanzas específicas de esta carrera.  

A través del tiempo, la Facultad ha discutido sobre las modalidades de ingreso 

deseables en cuanto a si debía ser restricto o irrestricto, acerca de la necesidad de un equipo 

específico que trabaje permanentemente con el objeto de favorecer la nivelación, como 

también de incorporar la enseñanza de técnicas de estudio y estrategias para la orientación 

vocacional.  

Los cursos de nivelación se incorporan en la UNC a partir de la RHCS N° 352/90, 

que dispone que las Facultades los integren paulatinamente a los planes de estudio de sus 

carreras. 

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

intentaron acercarse a los objetivos propuestos por la Universidad en relación a las 

necesidades de los alumnos, proponiendo, en el mismo año, acompañar los ciclos de ingreso 

con una estrategia académica integral, que implicó contar con un dispositivo anual 
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permanente para el ingreso y permanencia de los alumnos. 

Dicha estrategia puso en marcha un Proyecto de Apoyo y Fortalecimiento para el 

Ingreso y Permanencia de los estudiantes (PROFIP), el cual cuenta actualmente con los 

servicios de Orientación Vocacional y Ocupacional, Alumnos Tutores y de Asistencia a 

Estudiantes con Problemas de Aprendizaje (RHCD Nº 41/08). 

En esta dirección, se aprobó un nuevo Reglamento del Curso de Nivelación (RHCD 

Nº 245/05) que cuenta con diferentes estrategias para intentar cumplimentar con los 

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

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

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

la implementación de la modalidad a distancia, entre otros. 

En la actualidad, el ingreso es irrestricto, y el Curso de Nivelación cuenta con 1 

Coordinador General y 3 Coordinadores de Turno (Mañana, Tarde y Noche) encargados del 

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

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

actualmente. Los cargos son interinos y la designación es por dos cursos de nivelación, 

siendo su duración de 4 meses cada uno.  

Según los informes presentados en los diferentes años por los Coordinadores 

Generales, una de las debilidades más grandes de la modalidad del Curso de Nivelación de 

esta Facultad se encuentra en la falta de un equipo docente permanente, ya que el mismo se 

renueva completamente cada dos años, lo que genera discontinuidad en el trabajo y 

dificultad de articular un proyecto sostenido a largo plazo. 

A su vez, entre las recomendaciones que realizan los Coordinadores Generales, se 

destaca la conformación de un equipo estable, específico para el Curso de Nivelación 

(Informe Curso de Nivelación 2008, 2009, 2010 y 2011). 

Debe destacarse que recientemente se han creado cargos permanentes (RHCD 

461/10), lo que supone en poco tiempo podrán ser concursados los cargos equivalentes a 

Profesor Titular y Profesores Adjuntos, lo que redundará en beneficios para el Curso de 

Nivelación.  

 

 Contenido Curricular del Curso de Nivelación 

 

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

Resoluciones Nº 202 y Nº 245 del HCD, que en relación a la Resolución 334/90 del HCS, 

establece que los objetivos de los cursos de nivelación son: 

 Nivelar a los alumnos respecto a conocimientos mínimos necesarios. 

 Orientar al estudiante en su vocación. 

 Generar una selección académica basada en reconocer y evaluar conocimientos 

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

arbitraria del ingreso del estudiante.  

 

 Características del Curso de Nivelación 

 

El curso contempla dos modalidades de cursado: presencial y a distancia. Se 

explicitan en primer término los datos correspondientes a la modalidad presencial.  

 

 Modalidad Presencial 

El Curso de Nivelación se desarrolla a lo largo de seis semanas, y en función del 

gran número de pre-inscriptos se subdivide en tres turnos: mañana, tarde y noche. Las clases 

se dictan de Lunes a Viernes, tres días las clases prácticas (Lunes Miércoles y Viernes) y dos 

días (Martes y Jueves) las clases teóricas. Esta distribución por turnos es provechosa puesto 

que garantiza el acceso de pre-ingresantes con limitaciones de horario, por cuestiones 

laborales por ejemplo.  

 El número de Coordinadores de Trabajos Prácticos (19 para la modalidad presencial 

y 1 para la modalidad a distancia) establece una relación docente-alumno de 50 ó 60 alumnos 
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por cada comisión. A su vez, cada Coordinador de Trabajos Prácticos tiene a su cargo dos 

comisiones consecutivas en horario. Esto facilita el trabajo áulico, no sólo en aspectos 

pedagógico-didácticos sino también en el establecimiento de vínculos cercanos de los 

alumnos con el docente que cursan. Además de intrínsecamente deseable, esta condición 

brinda un marco de contención adecuado que favorece la adaptación de pre-ingresantes que 

vienen de otras provincias o del interior de Córdoba al desconocido y complejo medio 

universitario, y favorecen el establecimiento de un vínculo cercano con futuros compañeros 

de carrera.  

 Lo expuesto debe tenerse especialmente en cuenta si se considera que las clases 

teóricas son masivas, llegando a 300 alumnos.  

 

 Modalidad a distancia 

El cursado se inicia el día 1° de febrero, finalizando a mediados de marzo con el 

examen parcial recuperatorio presencial y la firma de libretas.  

El inicio del cursado en febrero permite una mejor distribución de los tiempos 

asignados a las actividades evaluativas, foros, consultas teóricas y resoluciones de 

problemas. Para el dictado se utiliza el Aula Virtual de la Facultad, con un curso separado al 

del Curso de Nivelación presencial, de manera que solo puedan ingresar los inscriptos a la 

modalidad a distancia.  

El mensaje de bienvenida lo efectúa el Coordinador de la modalidad a fines del mes 

de diciembre del año anterior, desde una cuenta de correo electrónico creada especialmente 

para el contacto con los alumnos del ingreso. Desde la misma cuenta, se realizan las pruebas 

de funcionamiento de direcciones de correo de alumnos, se dan indicaciones sobre el uso del 

aula virtual y las explicaciones sobre la no-obligatoriedad del examen libre anticipado. Se 

envía a los alumnos un módulo introductorio con indicaciones sobre el uso del aula, el 

cronograma, y el listado de material de lectura obligatoria. También se solicita a los alumnos 

que ingresen al aula virtual a que confirmen su participación.  

Para el dictado de clases, se diseñan módulos explicativos relacionados con las tres 

unidades temáticas propuestas en el manual a modo de clases teóricas, y para proponer una 

lectura efectiva del manual de bibliografía obligatoria.  

Todos los foros son calificados y de ellos se obtiene una calificación promedio para 

determinar promoción y regularidad. La actividad grupal es considerada como actividad 

evaluativa, tenida en cuenta para determinar la condición, pero no considerada para el 

promedio. El promedio final se determina con las calificaciones de la actividad evaluativa 

individual y el parcial presencial.  

Se brindan tutorías mediante Chat tres días de la semana, dos horas cada día (Lunes, 

Miércoles y Viernes), tutorías presenciales a los alumnos que lo soliciten, y tutorías 

telefónicas opcionales solo para resolver casos puntuales. También se brindan tutorías 

diarias, que se realizan por correo electrónico para quienes no se adapten al uso del Aula 

Virtual, y se resuelven problemas personales a través del sistema de mensajes instantáneos 

con el que cuenta el Aula. 

Además, el aula posee el foro de novedades para comunicaciones docente-alumnos; 

consultas administrativo-técnicas bidireccionales, y foros de consultas teóricas para las tres 

unidades temáticas.  

 

 Cantidad de Pre-Ingresantes e Ingresantes 

 

En el año 2011 se preinscribieron 2.366 ingresantes. Al término del cursado, 

alcanzaron la regularidad 557 alumnos y 475 merecieron la condición de promocional. 

Libres por notas resultaron 527 alumnos. No obstante, se puede observar en la Tabla 11 que 

876 alumnos resultaron en condición libre no por desaprobar las notas sino por abandonar el 

cursado del Curso de Nivelación, no presentando actividad o nota alguna. Este dato resulta 

significativo pues se traduce en un indicador de fracaso, que en realidad es deserción, en su 

mayoría vinculado a problemas vocacionales o desinterés frente al estudio.  

En la modalidad de examen anticipado se presentaron a rendir 133 alumnos, 
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aprobando un total de 24. Hay que destacar la inutilidad del examen anticipado, cuyo único 

objetivo es que una subpoblación de alumnos tenga su primer contacto con la Facultad de 

manera frustrante. Este examen, que se asemeja a la condición de libre para los alumnos 

regulares de la carrera, no es fácil de aprobar para la mayoría por ser un examen de dificultad 

media. Los alumnos, al no tener ningún contacto previo con el equipo docente, solo cuentan 

con el manual del curso, sin que medie ningún otro proceso de aprendizaje.  

Tomando en cuenta los alumnos que aprobaron en la instancia de examen anticipado, 

en la modalidad a distancia, los alumnos regulares y promocionales en la modalidad 

presencial y los alumnos que aprobaron las dos fechas especiales de examen libre, se 

computa un total de 1.110 alumnos que ingresan a la Facultad al término del Curso de 

Nivelación. 

 

Tabla 11: Datos finales del Curso de Nivelación 2011 comparados con cohortes anteriores 

  2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Pre-ingresantes 2365 2646 2366    

Regulares 826 627 557 35,00% 24,00% 23,54% 

Promocionales 767 973 475 32,00% 37,00% 20,07% 

Libres por Notas 

(Dos Parciales Desaprobados) 
164 284 318 7,00% 11,00% 13,44% 

Libres por Notas 

(No aprobaron el 

Recuperatorio) 

---- ---- 209 --- --- 8,83% 

Libres por Abandono 

(Al menos un examen rendido) 
---- ---- 217 --- --- 9,17% 

Libres por Inactividad 

(No presentan ninguna nota) 
--- 596 659 --- 22,52% 27,85% 

Presentación a Examen 

Anticipado 
141 199 133 --- --- --- 

Aprobación en Examen 

Anticipado 
35 89 24 25,00% 45,00% 18,00% 

Aprobación en fechas 

especiales para Alumnos Libres 
--- --- 54 --- --- --- 

TOTAL INGRESANTES 1628 1689 1110 69,00% 64,00% 46,91% 

 

 

Gráfico 1. Ingresantes - Inscriptos  
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Gráfico 2. Número de Ingresantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Condición Libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Respecto a la modalidad a distancia, se inscribieron originalmente 178 alumnos, pero 

el cursado se inició con 133, ya que algunos solicitaron cambios de modalidad, no pudieron 

ser contactados o aprobaron el examen anticipado; a la vez, que se incorporó a quienes lo 

solicitaron. De los 133 alumnos, promocionaron 27 (20.30 %), regularizaron el curso 35 

(26.32 %), y el resto de los estudiantes no alcanzaron las condiciones de regularidad por sus 

calificaciones o incumplimiento de entregas y participaciones. 

 

 Mecanismos de Apoyo para los Ingresantes 

 

En el marco de las políticas de apertura de la Facultad hacia los ingresantes, uno de 
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los mecanismos que fortalecen y mejoran las condiciones de admisión es el Aula Virtual del 

Curso de Nivelación, donde se abren espacios virtuales para todas las comisiones de trabajos 

prácticos y todas las clases teóricas se encuentran disponibles; además de materiales de 

estudio específicos y prácticos; desde el año 2011 se encuentra disponible el Manual del 

Curso de Nivelación, digitalizado en su totalidad.  

Paralelamente, se realizan acciones en forma continua para mejorar el Curso de 

Nivelación. En el año 2010 se creó una comisión ad hoc (RHCD N°160/10) para la 

elaboración de propuestas referidas a la modificación del sistema de ingreso a la carrera, 

generando la participación de toda la comunidad educativa y poniendo énfasis en la 

articulación con las cátedras de primer año. 

El equipo docente del Curso de Nivelación trabaja en íntima relación con el PROFIP 

y, específicamente junto a los alumnos tutores, con el fin de introducir al alumno en todos los 

mecanismos de apoyo que la Facultad de Psicología y la UNC le brinda a lo largo de su 

carrera. Aquí es donde se inicia el vínculo entre el tutor y el alumno ingresante, destacándose 

como aspecto principal la importancia de adquirir hábitos de estudios apropiados y gestionar 

correctamente los tiempos.  

Desde el año 2010 es importante enfatizar la importancia que tuvieron las acciones 

llevadas a cabo desde el Programa de alumnos tutores. La realización de la presentación 

institucional y el taller de ingreso a la Facultad de Psicología la semana previa al inicio del 

Curso de Nivelación fue sumamente positiva, permitiendo que el inicio del cursado 

transcurriera en el marco de un nivel de ansiedad mucho menor. Asimismo, resultó valiosa la 

presencia de los alumnos tutores y las acciones desplegadas a lo largo del desarrollo del 

Curso de Nivelación. Para favorecer el proceso de ambientación, se realizaron talleres 

dirigidos a brindar orientación sobre diferentes temáticas, se mantuvo un horario de atención 

de consultas y se abrió un Facebook específico. 

Administrativamente, se realizó la preinscripción on line mediante la ficha SUR. La 

preinscripción se realiza para toda la Universidad de la misma manera: se ingresa a una 

Página Web donde se selecciona la carrera y se crea un usuario y una contraseña. Luego, con 

ese dato se carga toda la información que conformará la ficha catastral, que deben imprimir y 

presentar el día de preinscripción, dentro de las fechas establecidas durante el mes de 

Diciembre. Este modo de preinscripción ha simplificado un trámite muchas veces engorroso. 

 

 Conclusión 

 

Para ingresar a la carrera de Licenciatura en Psicología, los aspirantes deben cumplir 

las condiciones de ingreso previstas por la Ley de Educación Superior 24.521/95 y aprobar el 

Curso de Nivelación que tiene objetivos y contenidos de carácter introductorio y orientador. 

El mismo intenta proporcionar a los ingresantes una preparación adecuada para que pueda 

abordar las asignaturas del primer año tomando en cuenta las características de la población 

ingresante y sus dificultades para aprender y ambientarse a las condiciones del estudio 

universitario. 

Si bien se puede apreciar un crecimiento sostenido en el número de aspirantes a 

ingresar a la Facultad de Psicología, se debe considerar el hecho que un alto porcentaje 

queda en condición de libre principalmente porque  nunca inicia la actividad (27,5%) o por 

sus  notas una proporción menor de alumnos. la Facultad ha puesto en marcha mecanismos 

destinados a atender las principales necesidades de los ingresantes, tales como los Alumnos 

Tutores que pertenecen al PROFIP. 
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4.3 Describir y analizar  mecanismos de seguimiento y apoyo académico  (tutorías 

asesorías, orientación profesional, etc.) y su efectividad en el desempeño de los 

alumnos.   

 

La Facultad de Psicología de la UNC, con el objeto de bregar por la excelencia en la 

formación de grado, el 17 de mayo del 2005 aprueba, en condiciones experimentales, el 

Programa de Fortalecimiento al Ingreso y Permanencia de la Facultad de Psicología 

(PROFIP - RHCD 328/05). Este programa  se sostiene mediante  recursos de la U.A. 

Inicialmente supone tres coordinadores y dos co-coordinadores, nueve graduados adscriptos 

y diez estudiantes avanzados. 

Dicho Programa se desagrega en tres Proyectos: A) Servicio de orientación al 

ingreso y reorientación vocacional; B) Servicio de alumnos tutores para primer año y C) 

Servicio de Asistencia Psicopedagógica a estudiantes que manifiestan problemas para 

aprender y/o avanzar en la carrera. Los servicios A y C están articulados con las cátedras de 

Orientación Vocacional y Problemas de Aprendizaje, las cuales constituyen dos materias 

electivas permanentes.  

La principal finalidad  que origina el PROFIP fue la de fortalecer políticas inclusivas 

para el ingreso y la permanencia de los estudiantes a la carrera de Psicología, orientado a 

mejorar las condiciones de contexto institucional en que se da la enseñanza, se accede a 

aprendizajes específicos y se aporta a la calidad educativa.  

La ubicación espacial del Programa se ubicó en la Secretaría de Extensión y 

Servicios a la Comunidad de la Facultad, y la dependencia se estableció conjuntamente entre 

tres Secretarías: Académica, Asuntos Estudiantiles y Extensión. 

Desde su origen, el Programa ha obtenido, a partir de actividades de asistencia e 

investigación, abundante casuística a partir de  la cual  logra reconocimiento en la 

Universidad Nacional de Córdoba. Asimismo, ha sido presentado formalmente en numerosos 

eventos científicos: foros (de Psicología y Educación realizados en la Facultad), jornadas 

(investigaciones realizadas por el Centro de Estudiantes), congresos (UBA, Ciencia y 

Profesión organizado por la Facultad de Psicología, Tandil y Universidad de Río Cuarto
6
).  

En el año 2007 los Programas A y C, desde la Secretaría de Extensión, ampliaron sus 

servicios, brindando atención a todos los estudiantes de la UNC, y a la Comunidad ampliada 

en el caso del Servicio de Orientación Vocacional. 

En el año 2008, el HCD aprueba la nueva estructura del PROFIP (RHCD N° 41/08)  

designando los miembros responsables del Programa con sus respectivas funciones, tal como 

está conformado en la actualidad (RHCD N° 82/08). Mantiene la estructura organizativa 

conformada por los tres servicios, modificando la nominación del Servicio de Asistencia 

Psicopedagógica a Psico-educativo, y sumando un coordinador general para todo el 

programa. Motiva esta decisión mejorar el funcionamiento y su articulación con la Secretaría 

Académica. 

 

A) Servicio de Orientación Vocacional 

Objetivos: 

 Brindar asistencia profesional a estudiantes con planteos acerca del vínculo con la 

carrera y sus intereses vocacionales-ocupacionales. 

 Coordinar Jornadas de Información orientadora para aspirantes a la carrera. 

 Orientar en la elección de materias relacionadas de manera específica con las áreas 

de ejercicio profesional. 

 Orientar en la situación de egreso de la carrera. 

 Diseñar estrategias y recursos de intervención pertinentes al campo de la Psicología 

de la Orientación. 

 Investigar acerca de las problemáticas vocacionales abordadas en el Servicio. 

 Brindar asistencia especializada a la comunidad a través de convenios con Obras 

                                                 
6
  En los informes del PROFIP se pueden encontrar detallados los eventos en los cuáles se presentó 

y  reconoció el valor del Programa.  
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Sociales. 

 Elaborar estrategias de intervención con otros servicios dentro de la Facultad. 

 

El servicio tiene su origen como una iniciativa de la cátedra de Orientación 

Vocacional y Ocupacional de la Facultad de Psicología, la cual presenta el proyecto 

“Servicios de Orientación Vocacional para estudiantes de la carrera y la comunidad en 

general”. Éste fue aprobado por el HCD (Resolución N° 329/05) y funciona desde el año 

2005 incluido en el marco del PROFIP. 

En él se contempló el abordaje de diferentes problemáticas vocacionales como la 

elección de la carrera, el ingreso universitario al ámbito específico de Psicología en la UNC, 

atender las problemáticas vocacionales que pudieran incidir en el abandono y la permanencia 

prolongada en el cursado, la resolución de las materias electivas como sostenedoras de 

intereses referidos al campo profesional, etc. 

Más adelante, se observa la necesidad de incluir la instancia del egreso, la cual no 

fue contemplada en los fundamentos del servicio. En ella tienen real importancia los talleres 

de Orientación para el Egreso. La institución también incluyó para esta situación un Taller de 

Metodología para el egreso a los fines de reforzar el abordaje de esta problemática. 

Este servicio entiende que las intervenciones orientadoras son propias de toda 

situación de transición a lo largo de la vida, conducente al logro de una nueva o mejor 

integración de la persona en algún contexto al que aspira ingresar. Para lograrlo, es necesario 

elaborar proyectos flexibles, que admitan alternativas sin perder su sentido fundamental. 

Estos proyectos resultan esencialmente propios si tienen la cualidad de formar parte de una 

concepción del trayecto vital. Como resultado de ello, los orientados esclarecerán los 

motivos, expectativas, creencias e ideales que guían, con mayor o menor claridad, esos  

proyectos. Simultáneamente, se requiere un reconocimiento realista de las principales 

condiciones del contexto en términos de ofrecimientos, limitaciones y expectativas. 

Ambos campos están fuertemente interrelacionados; no es posible elaborar los 

mencionados proyectos sin atender a su inserción social. 

Las actividades se dirigen a trabajar la construcción de la autonomía en la toma de 

decisiones  y mantener los intereses vinculados al estudio y la profesión, relacionados al 

ingreso y egreso. 

El soporte teórico lo brinda Orientación Continúa, que apoya sus acciones técnicas 

en los ejes de la salud integral del individuo en comunidad, la educación y el trabajo. De tal 

modo, aunque gran parte de los esfuerzos del programa fueron destinados al ingresante y a la 

permanencia del estudiante universitario, se contempla y refuerzan los desafíos de la 

capacitación y formación continua. Así, el Programa tiende a la mejora de la calidad de la 

enseñanza y al logro de la igualdad y equidad, promoviendo redes sociales y solidarias con 

diversas instituciones vinculadas con el rol del Psicólogo en nuestra sociedad. 

 

B) Servicio de Alumnos tutores 

Objetivo General:  

 Crear un espacio de contención y asesoramiento a estudiantes ingresantes en 

situación de vulnerabilidad. 

Objetivos Específicos:  

 Crear la figura de Alumno Tutor de estudiantes para los ingresantes en condiciones 

de vulnerabilidad. 

 Capacitar a estudiantes que acrediten el rol de Alumno Tutor. 

 Crear espacios de encuentro entre estudiantes beneficiarios y alumnos tutores, donde 

se implementen estrategias de abordaje de las denominadas variables críticas. 

 

Desde 2005, la Facultad de Psicología es una de las únicas unidades académicas que 

cuenta con un servicio de este tipo, distinto completamente de las tutorías pedagógicas que 

aplican otras instituciones. Se conforma con un coordinador y 10 estudiantes avanzados, que 

se seleccionan año tras año. El eje principal es desarrollar actividades de acompañamiento a 

los estudiantes durante el proceso de inmersión a la vida universitaria.   
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En sus inicios, se consideró necesario brindar apoyo a estudiantes en condiciones de 

vulnerabilidad. En su desarrollo, se observó que esta última categoría es difícil de definir, 

particularmente en este ámbito. La intervención realizada estuvo centrada en orientar y 

acompañar a los estudiantes en el tránsito de ingreso a la Universidad, situación que enfrenta 

a los jóvenes con una cultura institucional nueva y con la lógica universitaria.  

El proyecto constituye una respuesta institucional que entiende que intervenciones 

de este tipo colaboran para afianzar el sentido de pertenencia de los estudiantes, propiciar la 

apropiación de éstos respecto de la institución, y favorecer los canales de participación y 

protagonismo del estudiante en la vida institucional, constituyendo asimismo, un dispositivo 

que apunta a disminuir los índices de deserción en el inicio de la carrera.   

En la actualidad, el proyecto se transforma en un servicio del programa y tiene dos 

líneas de trabajo bien diferenciadas: 1) orientar durante el proceso de ambientación en la 

etapa del Curso de Nivelación que se dicta durante seis semanas; y 2) posteriormente, 

organizar actividades de apoyo a los estudiantes en su proceso de adaptación a primer año, 

realizando talleres de lectura previos a los parciales en articulación con algunas materias, 

orientación a estudiantes que reciben becas de la UNC, articulación con la Red Mate para 

alumnos con baja visión, talleres de socialización para estudiantes que vienen de otras 

localidades, provincias o extranjeros.  

 

C) Servicio de Asistencia Psicoeducativo 

Este servicio inicia su funcionamiento bajo el nombre de Servicio de Asistencia 

Psicopedagógica, destinado a alumnos con problemas para aprender y/o avanzar en la 

carrera, conformado por dos coordinadores que realizan tareas de supervisión, planificación 

y coordinación y cinco psicólogos a cargo de la atención de alumnos (RHCD N° 328/05 y 

Resolución Decanal ad Referéndum 460/05). 

Objetivos  

 Brindar orientación acerca de los aprendizajes a nivel universitario.  

 Proporcionar orientaciones sobre las diferentes modalidades de estudio y 

presentación de exámenes parciales y finales. 

 Suministrar información en relación a la búsqueda de fuentes bibliográficas y el 

diseño y presentación de trabajos escritos. 

 Facilitar estrategias comunicativas para que los alumnos puedan aprovechar los 

intercambios con los diferentes equipos docentes de la Facultad. 

La valiosa casuística obtenida en la dimensión asistencial del Proyecto C, constituyó 

una oportunidad para generar en el año 2006 (Proyecto con aval de SECyT) la dimensión 

investigativa: “Sobre el aprendizaje y sus dificultades a nivel superior. Análisis de la 

casuística de alumnos con problemas para aprender y/o avanzar en la carrera de 

Psicología”. El objetivo fue estudiar las causas que determinan problemas, y las 

características, modalidades y consecuencias que dichas dificultades asumen en el 

aprendizaje de los estudiantes de nivel superior. 

Las actividades principales articulan las problemáticas detectadas en la fase 

investigativa con el dispositivo de atención a alumnos. En la actualidad se realizan 

entrevistas individuales, grupales y  un  ciclo de talleres  “Aprendiendo a aprender”, 

organizado mediante cuatro módulos con diferentes temáticas, orientado a que el alumno 

construya la idea que el “estudio es un proceso”. Los módulos trabajan la construcción de la 

agenda académica, herramientas de estudio y estrategias para avanzar en la carrera dirigidas 

a la escritura y redacción de textos, sistematización y producción de trabajos como así 

también en la regulación de la angustia frente a los procesos de estudio e instancias 

evaluativas. 

 

 La Efectividad del Programa 

La efectividad del programa puede ser medida en términos cuantitativos y 

cualitativos. Desde su inicio hasta la actualidad, se ha ido avanzando hasta consolidarse en 

una estructura de funcionamiento. Los profesionales que lo conforman son docentes y 

adscriptos de dos materias electivas permanentes: Orientación Vocacional y Problemas de 
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Aprendizaje.  

 Los adscriptos participan mediante contratos de profesionales independientes. Dicho 

modelo es insuficiente para la permanencia de los mismos como profesionales en el servicio, 

y en la actualidad los servicios cuentan con menos profesionales. 

En la primera etapa de funcionamiento se sistematizaron a partir de los motivos de 

las consultas, problemáticas frecuentes. 

 

 Servicio de Asistencia Psicoeductivo. Sistematización de los motivos de consulta 

 Dificultades de organización y de distribución del tiempo para las diferentes tareas 

que realizan.  

 Dificultades de concentración durante el dictado de las clases y/o en el momento de 

estudiar.  

 Falta de motivación para sentarse a estudiar.  

 Dificultades en la elaboración de trabajos escritos y en el trabajo final. 

 Encontrar maneras óptimas de estudiar que permitan avanzar en la carrera: técnicas 

de estudio o nuevas formas para estudiar en la Universidad.  

 Problemas para memorizar, fijar y conceptualizar.  

 Excesiva frustración por la poca relación entre la cantidad de tiempo de estudio 

dedicado y la calificación obtenida. 

 Excesiva frustración frente a fracaso y aplazos que impiden avanzar en la carrera. 

 Angustia y/o nerviosismo durante el proceso de estudio.  

 Angustia y/o nerviosismo frente a las evaluaciones escritas y orales y evitaciones de 

los exámenes.  

 Problemas personales de índoles socio-emocional.  

 Dificultades de comprensión y expresión oral/escrita.  

 Miedo de no poder o no saber si es la carrera apropiada.  

Desde su implementación hasta la actualidad, el promedio de estudiantes que 

solicitan asistencia individual oscila entre 75 y 90 estudiantes al año, a quienes se les brindan 

entre 5 y 8 entrevistas de orientación individuales.  

Los talleres grupales se repiten periódicamente a lo largo del año, variando el 

promedio de asistencia entre 8 y 15 alumnos por taller. Los estudiantes evalúan 

positivamente la construcción y revisión de estrategias que se realizan. 

Posteriormente, se construyeron dispositivos de asistencia en articulación a las 

causas detectadas y se deriva información a Secretaría Académica acerca de las mismas para 

la  transferencia de la información a los docentes interesados. En la actualidad se está 

construyendo material de apoyo para los estudiantes. 

Los alumnos que consultan, en general, mejoran su rendimiento académico, sin 

embargo, el porcentaje de consultas es proporcionalmente bajo respecto al porcentaje de 

estudiantes con dificultades.  

 

 Servicio de Orientación Vocacional. Sistematización de los motivos de consulta 

 Asistencia vocacional para la resolución de situaciones de elección. 

 Necesidad de información específica para ratificar o rectificar la elección de carrera 

manifestada al ingresar. 

 Dificultades en la elaboración de un proyecto vocacional. 

 Desorientación acerca del rol del estudiante universitario. 

 Dificultad para elaborar un proyecto vocacional y ocupacional. 

 Incertidumbre para la decisión del cursado de “Materias electivas”, según el Plan de 

Estudios. 

 Desconocimiento de la práctica profesional en diferentes áreas. 

 Reorientación por abandono y necesidad de elección de carrera. 

 Dificultad en la elección de la modalidad del egreso. 

 Necesidad de orientación para elegir tema de la práctica de investigación o de áreas 

profesionales. 

Desde su implementación hasta la actualidad, consultan aproximadamente 20 
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estudiantes mensuales. Los talleres grupales de orientación para las materias electivas y tesis 

tienen una convocatoria de 100 a 120 estudiantes. 

 

 Conclusión 

 

En el año 2005 se aprueba en condiciones experimentales el Programa de 

Fortalecimiento al Ingreso y Permanencia de la Facultad de Psicología (PROFIP). En el 

mismo se desagregan tres proyectos:  

A. Servicio de orientación al ingreso y reorientación vocacional; el cual contempla el 

abordaje de diferentes problemáticas vocacionales como la elección de la carrera, el ingreso 

universitario al ámbito específico de Psicología en la UNC, y atiende las problemáticas 

vocacionales que pudieran incidir en el abandono y la permanencia prolongada en el 

cursado, la resolución de las materias electivas como sostenedoras de intereses referidos al 

campo profesional, etc. En los últimos años además, se incluyó la instancia del egreso. 

B. Servicio de alumnos tutores para primer año, que convierte a la Facultad de Psicología en 

una de las únicas unidades académicas que cuenta con un servicio de este tipo, distinto 

completamente de las tutorías pedagógicas que aplican otras instituciones. El eje principal es 

desarrollar actividades de acompañamiento a los estudiantes durante el proceso de inmersión 

a la vida universitaria. En sus inicios, considera necesario brindar apoyo a estudiantes en 

condiciones de vulnerabilidad, pero con el paso del tiempo se observa que esta última 

categoría se manifiesta difícil de definir, particularmente en este ámbito. La intervención 

realizada estuvo centrada en orientar y acompañar a los estudiantes en el tránsito de ingreso a 

la Universidad, situación que enfrenta a los jóvenes no sólo con una cultura institucional 

nueva sino con una lógica universitaria desconocida. 

C. Servicio de Asistencia Psicopedagógica a estudiantes que manifiestan problemas para 

aprender y/o avanzar en la carrera, el cual tuvo como objetivos brindar orientación acerca de 

los aprendizajes a nivel universitario, proporcionar orientaciones acerca de las diferentes 

modalidades de estudio y presentación de exámenes parciales y finales, suministrar 

información en relación a la búsqueda de fuentes bibliográficas, diseño y presentación de 

trabajos escritos y facilitar estrategias comunicativas para que los alumnos puedan 

aprovechar los intercambios con los diferentes equipos docentes de la Facultad. 

            La mayor debilidad del programa se deriva de la inestabilidad por la falta de  fuentes 

de financiamiento, el tipo de nombramiento de los profesionales, la retribución exigua y la 

característica de ser un plan piloto.     

           Esta inestabilidad incrementa la rotación de personas que redunda en la pérdida de la 

capacidad instalada para la magnitud, relevancia y complejidad de la tarea.   

          Se han hecho esfuerzos por sistematizar las acciones realizadas incorporando  

investigaciones puntuales, que hoy forman parte del diagnóstico de la autoevaluación, sin 

embargo,  la falta de cargos estables dificulta la dedicación de los profesionales en los 

servicios.  
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4.4 -Evaluar la eficiencia de los programas que rigen el otorgamiento de becas para los 

estudiantes (adjudicación, duración, estipendios, obligaciones, etc.) y mencionar las 

facilidades que se les brinda para el estudio. 

 

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Córdoba 

ofrece a los alumnos universitarios diferentes servicios, que se ponen en acción con 

intermediación de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE) de cada Facultad.  

El Plan de Asistencia Social Solidaria (PASOS) es la obra social gratuita para los 

estudiantes, y fue diseñado para dar asistencia médica gratuita a los estudiantes de la UNC 

en el Hospital Universitario de la Maternidad y Neonatología, la Clínica Odontológica de la 

UNC, el Hospital Nacional de Clínicas, y en centros privados de alta complejidad, cuando 

las prestaciones requeridas no puedan ser atendidas en la Dirección de Salud.  

En total, el Plan comprende la atención a consultas para más de 50 especialidades 

médicas y odontológicas, internaciones, cirugías de mediana complejidad, y más de 250 

prácticas o estudios. También incluye un Seguro Materno Infantil destinado a estudiantes 

embarazadas, que abarca la realización de diversos estudios y el control del bebé hasta los 

cuarenta días en consultorio externo.  

Además, a través de la Dirección de Deportes de la Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles se habilita el predio de 12 hectáreas en Ciudad Universitaria para la práctica de 

25 disciplinas deportivas que están destinadas a estudiantes, docentes, no docentes 

universitarios y público en general, a un costo anual accesible. Su infraestructura está 

conformada por 10 canchas de fútbol, dos de rugby, una de hockey, una pista reglamentaria 

de 400 metros para atletismo, un sector para arquería y un playón polideportivo con tres 

canchas de voleibol, dos de básquet, una de handball, y dos salas para gimnasia y de usos 

múltiples. En el año 2010, según las estadísticas realizadas por la Secretaría de Deportes de 

la UNC, hubo 130 estudiantes de la carrera de Psicología realizando deportes en los espacios 

que ofrece la Universidad; 35 de ellos con becas deportivas.  

Por otra parte, a partir de la Ordenanza Nº 11.708 del Concejo Deliberante de la 

Ciudad de Córdoba, se establece el Abono Estudiantil, que posibilita a todos los estudiantes 

universitarios el acceso al transporte urbano con reducción del costo de cada viaje, no 

debiendo superar el boleto el 28 % de la tarifa común. El certificado que solicitan las 

empresas para otorgar este beneficio es expedido por la SAE de cada unidad académica. Así 

también, se cuenta con un descuento para viajes interurbanos y de larga distancia, 

sancionado en el año 1972 por Resolución Nº 103-72, al cual los alumnos pueden acceder 

presentando la libreta universitaria y el certificado de alumno regular.  

En cuanto al apoyo económico que brinda la UNC a los estudiantes, el Programa de 

Becas Universitarias se creó para evitar que las dificultades económicas impidan el normal 

desarrollo de la carrera de grado y deriven en situaciones de deserción. Las becas están 

destinadas a ingresantes y estudiantes universitarios de segundo año en adelante; y cada tipo 

de beca posee requisitos específicos. El otorgamiento de las mismas está sujeto a la 

evaluación realizada por el Departamento de Servicio Social de la Dirección de Inclusión 

Social de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC.  

Los diferentes sistemas de becas son los siguientes:  

a) para Ingresantes;  

b) de Ayuda Económica: Fondo Único (segundo a cuarto año), Terminación de 

carrera (quinto año en adelante), Estudiantes con hijos y Subsidio para guardería;  

c) de apoyo económico para Asistencia o Promoción por única vez;  

d) de Almuerzo en el Comedor Universitario;  

e) de Deportes, para realizar gratuitamente las actividades deportivas en la UNC.  

 

La SAE central posee un sistema de seguimiento a los alumnos becados, y además 

esta Facultad acompaña a los becarios ingresantes a través del programa de Alumnos 

Tutores.  

En el corriente año lectivo, se otorgaron 7 becas de apoyo económico para alumnos 

ingresantes a la Licenciatura en Psicología, 30 becas de Fondo Único para alumnos de la 
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carrera (de segundo, tercero y cuarto año), y 2 becas de estudiantes con hijos.  

Respecto a los ingresantes que obtuvieron becas de ayuda económica de la UNC, el 

equipo de alumnos tutores a cargo del acompañamiento realizó un seguimiento 

pormenorizado mediante entrevistas personales, llamados telefónicos y mediación con la 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC. Algunos de estos estudiantes no habían 

terminado el secundario y durante el acompañamiento lograron hacerlo. También 

reflexionaron sobre la necesidad de construcción de una red de estrategias para su inclusión 

en el sistema universitario. Sin embargo, la situación de vulnerabilidad económica de estos 

estudiantes es severa por lo que la ayuda económica resulta insuficiente ya que muchos 

alumnos no son de Córdoba y el monto de la beca no permite solventar todos los gastos 

económicos necesarios para poder cumplir con los requisitos, agudizándose la situación en 

aquellos casos en que deben trabajar. Quizás se deberían revisar los criterios de asignación, 

aunque el origen de los fondos de la beca depende de la UNC. 

Además del sistema de Becas de la UNC, desde la SAE se informa y asesora a los 

alumnos para acceder al Plan Nacional de Becas Universitarias, gestionado por el Ministerio 

de Educación de la Nación Argentina. Sin embargo, es necesario fortalecer la participación 

de las Secretaría de Asuntos Estudiantiles en este proceso, para poder acompañar mejor a los 

estudiantes beneficiarios.  

A nivel de la Facultad de Psicología, la Agrupación Estudiantil “Asociación Libre” a 

cargo de la gestión del Centro de Estudiantes ofrece dos sistemas de becas, que si bien no se 

encuentran formalizados, están destinadas a apoyar a los estudiantes en el cursado de la 

carrera: a) Becas de Trabajo: para desempeñar funciones en los espacios del Centro de 

Estudiantes (bar y fotocopiadora), con una retribución económica mensual y acceso a obra 

social, cospeles gratuitos para viajar en colectivo urbano y descuentos en material 

bibliográfico; b) Becas de Apuntes: acceso al material de estudio de las cátedras con una 

reducción parcial del costo del mismo o gratuito. En la misma línea, la gestión a cargo del 

centro de estudiantes creó una Sala de Lectura, donde los alumnos pueden estudiar y 

consultar material de todas las cátedras gratuitamente. Respecto a este punto, sería 

importante realizar la formalización de estos espacios a nivel institucional.  

Apostando a democratizar los espacios de la Universidad y acompañar a los alumnos 

con discapacidad en el transcurso de su carrera, la UNC creó la Oficina de Inclusión 

Educativa para personas con discapacidad, en el marco de la Dirección de Inclusión Social 

de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Esta oficina trabaja en articulación con las SAE de 

cada unidad académica, y en el caso de la Facultad de Psicología se avanzó en las reformas 

edilicias necesarias para contener a las personas son dificultades motrices, y en el 

acompañamiento a alumnos ciegos o con baja visión a través del programa de Alumnos 

Tutores. Además, respecto a este punto, se establecieron acuerdos de trabajo y cooperación 

con RED MATE, (iniciativa conjunta de la Asociación Civil Tiflonexos, la Escuela de 

Ciencias de la Información de la UNC y la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, para 

producir materiales de enseñanza media, terciaria y superior en soportes accesibles dirigidos 

a estudiantes ciegos o con baja visión), para digitalizar el material bibliográfico de todas las 

materias del Plan de estudios de la Licenciatura en Psicología. Recientemente, el HCD 

aprobó una propuesta destinada a articular acciones entre la RED MATE y las cátedras 

(RHCD N° 418/2011). 

Por último, desde la Pro-Secretaría de Relaciones Internacionales de la Facultad 

(creada en 2009), se gestionan las Becas de Intercambio para que los alumnos de grado de la 

Facultad de Psicología pueden cursar parte de su carrera en alguna de las Universidades 

extranjeras con las que la UNC mantiene convenios, así como participar de distintos 

programas. En el período 2006/2011, 60 estudiantes de Psicología realizaron movilidad 

estudiantil al exterior, 28 estudiantes en el marco de Convenios Bilaterales, Marcos y 

Específicos, 8 estudiantes sin convenio y 24 estudiantes ganaron plazas de movilidad, 

distribuidos en los siguientes programas: Programa Escala Estudiantil (Universidades de 

Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), Programa de Movilidad Estudiantil Cuarto 

Centenario (países de destinos posibles: Alemania, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, 

España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, México y Países Bajos), Intercambio con la 
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Universidad Autónoma de Madrid, Jóvenes de Intercambio México-Argentina, Programa 

Golondrina (Universidad de Murcia). 

 

 Conclusión 

 

En relación a este punto, la Universidad Nacional de Córdoba a través de la 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles ofrece a los alumnos universitarios diferentes servicios, 

que se ponen en acción con intermediación de la dependencia SAE de cada Facultad. Se 

destacan entre ellos el Plan de Asistencia Social Solidaria (PASOS) que es la obra social 

gratuita para los estudiantes y fue diseñado para dar asistencia médica gratuita a los 

estudiantes de la UNC; diferentes actividades deportivas en un predio de 12 hectáreas en 

Ciudad Universitaria para la práctica de 25 disciplinas deportivas destinadas a estudiantes, 

docentes, no docentes universitarios y público en general a un costo anual accesible.  

Por otra parte, los estudiantes pueden acceder al Abono Estudiantil, que posibilita el 

acceso al transporte urbano con reducción del costo de cada viaje. En cuanto al apoyo 

económico que brinda la UNC a los estudiantes, el Programa de Becas Universitarias se creó 

para evitar que las dificultades económicas impidan el normal desarrollo de la carrera de 

grado y deriven en situaciones de deserción.  

Además, esta Facultad en el corriente año lectivo otorgó 7 becas de apoyo 

económico para alumnos ingresantes a la Licenciatura en Psicología, 30 becas de Fondo 

Único para alumnos de la carrera (de segundo, tercero y cuarto año), y 2 becas de estudiantes 

con hijos. Paralelamente, desde la SAE se informa y asesora a los alumnos para acceder al 

Plan Nacional de Becas Universitarias, gestionado por el Ministerio de Educación de la 

Nación Argentina. 

Apostando a democratizar los espacios de la universidad y acompañar a los alumnos 

con discapacidad en el transcurso de su carrera, la UNC creó la Oficina de Inclusión 

Educativa para personas con discapacidad, en el marco de la Dirección de Inclusión Social 

de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. En el mismo sentido, se establecieron acuerdos de 

trabajo y cooperación con RED MATE para digitalizar el material bibliográfico de todas las 

materias del plan de estudios de la Licenciatura en Psicología. 

Por último, desde la Pro-Secretaría de Relaciones Internacionales de la Facultad, se 

gestionan las Becas de Intercambio para que los alumnos de grado de la Facultad de 

Psicología puedan cursar parte de su carrera en alguna de las universidades extranjeras con 

las que la UNC mantiene convenios, así como participar de distintos programas. 
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4.5. A partir de los cuadros de aprobación de los alumnos, que figuran en el Formulario 

Electrónico de Carrera y en las Fichas de Actividades Curriculares, evaluar si los datos 

revelan situaciones de desgranamiento y deserción y su importancia. 

Si corresponde: 

•  analizar las causas posibles, 

• identificar si existen asignaturas, cátedras, módulos o áreas que muestren debilidades o 

fortalezas en términos de número de aprobados, 

• analizar los cambios que podrían resultar oportunos para disminuir estos problemas 

(mecanismos de seguimiento, medidas de retención, condiciones de regularidad, cambios en 

cargas horarias, etc.). 

Para este análisis es necesario tener presente las observaciones realizadas por los equipos 

docentes en las Fichas de Actividades Curriculares. 

 

 

 ANÁLISIS DE LOS CUADROS DE APROBACIÓN DE LAS MATERIAS. 

RELACIÓN CON EL  DESGRANAMIENTO 

 

Los modos de avanzar en la carrera ponen en juego la problemática de la 

permanencia  y el rendimiento académico, que pueden evaluarse a partir de diferentes 

resultados: cantidad de alumnos que aprueban durante el cursado como promocionales o 

regulares, exámenes finales, índices de desgranamiento y aumento de la duración de la 

carrera. 

Al finalizar el ítem se vinculará este análisis con causas posibles discriminadas en 

los informes del Programa para el Fortalecimiento al ingreso y la permanencia de la Facultad 

de Psicología. En este informe se articulan las instancias investigativas y asistenciales, 

discriminando entre los factores/razones de tipo psicológicas, pedagógicas, institucionales y 

socio-familiares.  

Los cuadros expuestos en páginas anteriores muestran respecto al rendimiento 

académico durante el año, que el porcentaje de alumnos que regularizan es menor al de los 

alumnos inscriptos en la mayoría de las cátedras. Dicha información se extrae de las fichas 

curriculares y los cuadros del formulario electrónico. 

Esta situación, que se puede observar en las materias de los distintos años, tiene 

particularidades según el momento de la carrera (año que se cursa) o la materia. 

Históricamente, uno de los factores involucrados en la problemática de la deserción se asocia 

a problemas vocacionales durante los primeros años (Proceso de Autoevaluación, Año 1998). 

En la actualidad, algunos profesores de primer año argumentan que las dificultades se deben 

a la falta de adecuación entre la carrera y las expectativas de los alumnos (fichas 

curriculares). 

Los informes de la investigación que devienen del PROFIP indican que los mismos 

alumnos consideran, hasta tercer año, que existen problemas vocacionales, información que 

también se registra en las consultas de los estudiantes a los Servicios de Asistencia 

Psicoeducativa y de Orientación Vocacional.  

Esto se traduce en índices que deben analizarse con precaución. El sistema de 

cálculo no permite discriminar con facilidad las circunstancias por las cuales los alumnos 

quedan libres, lo que afecta por un lado, el porcentaje de desgranamiento, que en principio es 

solo desgranamiento en  la materia de ese año pero no de la carrera; y por otro, también 

influye en el cálculo de porcentaje de aprobación durante el cursado,  ya que este dato se 

obtiene sobre la base del número de inscriptos. Al mismo tiempo, muchos de los alumnos 

inscriptos nunca concurren a clase; entre las razones encontramos el difícil acceso al Aula 

Virtual. 

Muchos de estos valores porcentuales son comunes a otras carreras masivas o no 

masivas
7
 que se dictan en la actualidad en la UNC y comprenden dificultades en el proceso 

                                                 
7
  Los procesos de autoevaluación de odontología y geología muestran alto desgranamiento entre 

primero y segundo año. 
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de aprendizaje, problemas vocacionales, falta de estudio o desinterés, falta de articulación 

con la preparación previa que traen los alumnos de la escuela media, que es considerada 

insuficiente para estudios superiores en condiciones de masividad, donde la cantidad de 

alumnos por profesores es semejante (caso Ciencias Económicas), entre otras razones. 

A pesar de esta situación, año tras año las cátedras implementan alternativas para 

subsanar la falta de recursos humanos y evitar perjudicar los procesos formativos, 

duplicando las comisiones de trabajo práctico y contando para ello con la cooperación y 

labor de todos los docentes, variando las estrategias en cada una de ellas.  

La Tabla 6 muestra los porcentajes de aprobación en exámenes finales durante la 

última mesa de 2011. A nivel general, si se relacionan los porcentajes de estudiantes 

aprobados en exámenes con los de obtención de la regularidad en las distintas materias, se 

puede concluir que los primeros son superiores respecto a los segundos. Excepto una 

materia, Neuropsicología con el 40 % de alumnos aprobados, en todas las demás el 

porcentaje es superior al 50 %. Si se incluye la Tabla 8 donde constan las medias de los 

promedios de las notas de todos los alumnos en exámenes por año académico en el año 2010, 

se comprueba que los promedios mejoran en la medida que los estudiantes avanzan en la 

carrera. Aquí se pueden tomar como indicadores para explicar esta situación, las ratios 

docentes- alumnos que mejora a medida que se avanza en la carrera, como también las 

estrategias y recursos de los estudiantes. 

Si se aprecia luego la Tabla 9, se comprueba que los promedios con que finalmente 

egresan los estudiantes se concentran entre 6 y 8 puntos (representando el 65,82 de la 

muestra), encontrándose un solo caso en el año 2010 donde el punto extremo se ubica en un 

promedio menor a 4, lo que representa el 0,25 % del total de egresados sobre el que se 

realizó el cálculo. 

 

 Análisis de la situación en Primer Año  
 

En primer año se pueden observar dos lógicas de comportamiento diferentes en los 

procesos de enseñanza/aprendizaje y sus consiguientes resultados en el rendimiento 

académico. Las materias como Introducción a la Psicología, Biología Evolutiva Humana y 

Psicoestadística, presentan porcentajes de aprobación el cursado entre 48 % y 61 %, en 

comparación con materias como Problemas Epistemológicos de la Psicología, Escuelas 

Corrientes y Sistemas y Psicología Evolutiva de la Niñez, que manifiestan porcentajes de 

aprobación de regularidad entre un 20 % y 36 %. Del mismo modo, en los exámenes finales 

el 91.62 % de los alumnos aprueban Introducción a la Psicología y el 74.24 % Biología 

Evolutiva Human; ambas materias de primer año que se dictan cuatrimestralmente.  

Esta situación podría relacionarse con la vinculación de los contenidos curriculares 

de estas materias con los contenidos que se enseñan en la escuela media y con la modalidad 

cuatrimestral; otra razón podría vincularse con que el material bibliográfico es menor.                                                           

En las tres materias que manifiestan bajo porcentaje de aprobación, se aprecia un 

fenómeno que combina deserción (este aspecto se observa en todas las asignaturas) y 

recursantes, situaciones particularmente notorias en el primer cuatrimestre. La proporción de 

alumnos regulares en las tres materias con bajo índice de aprobación varía si se considera 

que un 30 % de los inscriptos no se presenta a rendir las primeras evaluaciones prácticas. A 

comienzos de año, el dictado de las clases teóricas es masivo en todas las materias, momento 

en el cual las aulas se encuentran desbordadas, tornándose aún mayor el número de alumnos 

en materias donde hay grandes grupos de recursantes. Sin embargo, pasado el mes de Julio, 

las aulas muestran una significativa disminución de alumnos. (Ver planes de mejora) 

Algunos profesores consideran que muchos alumnos no soportan esta situación, a lo 

que se suma la menor posibilidad de comunicación con los docentes que en la escuela media, 

las pocas competencias adquiridas en el secundario, las carencias lingüísticas y la falta de 

métodos para estudiar, y en algunos jóvenes, el desarraigo. A estas causas es necesario 

sumarles la condición de masividad y la baja relación cantidad de alumnos por profesor. Sin 

embargo, hay que destacar que esta relación es diferente según se trate de clases teóricas, que 

tienen la modalidad de clase magistral y en general utilizan algún tipo de soporte electrónico 
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(power point o filminas) y los trabajos prácticos. En ambas instancias, las necesidades de los 

alumnos y las características de los procesos presentan distintos requerimientos 

En las asignaturas con dificultades, las cátedras generan propuestas alternativas para 

las  clases prácticas. En el caso de Escuelas, Corrientes y Sistemas de la Psicología 

Contemporánea, se involucran en el proceso a Profesores titulares y adjuntos, habilitando 28 

comisiones de trabajo prácticos (ficha curricular). La materia Psicología Evolutiva de la 

Niñez, para el dictado de las clases prácticas dispone que cada profesor asistente tenga a su 

cargo cuatro comisiones, para que la relación cantidad de alumnos por docente sea de 60 

alumnos en cada grupo. No obstante, se debe considerar que dichos docentes trabajan con un 

total de 240 alumnos promedio cada uno. 

En Problemas Epistemológicos de la Psicología, la formación teórico-práctica en la 

situación áulica tiene como objetivo que los alumnos adquieran competencias básicas en 

lecto-comprensión de textos de cierto nivel de complejidad referidos a problemas 

epistemológicos de la Psicología. Se estimula la búsqueda bibliográfica, la redacción de 

informes y la comunicación verbal y gráfica de la información. Muchas actividades prácticas 

se realizan en forma de ejercicios autoevaluados en la plataforma “Educa”. A su vez, la 

cátedra indica que existe una deserción importante antes de la primera evaluación práctica 

(30 %), que ésta vuelve a repetirse antes del primer parcial (18 % rindieron el primer 

práctico evaluativo) y que alumnos que podrían obtener la regularidad abandonan antes de 

acceder a esa posibilidad mediante los exámenes recuperatorios previstos.  

En el análisis se considera que entre las posibles causas que producen estas cifras se 

encuentra la dificultad intrínseca de la materia, la baja relación docente/alumno y la 

ubicación de la materia en el primer año del plan de estudios. Aunque sobre este último 

punto, la cátedra apunta que es muy difícil lograr una conclusión dado que muchos alumnos 

han considerado que la ubicación en el plan era la correcta.  

Estas causas vuelven a coincidir con los resultados de los informes del PROFIP, 

donde son los alumnos lo que indican que poseen dificultades para la argumentación y 

expresión oral (50,4 %) y dificultades de organización articuladas con las nuevas 

condiciones de masividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje (67,4 %).
8
 

Esta situación trae aparejado que desde primer año se produzca en algunas materias 

un bajo índice de regularidad, por lo que muchos estudiantes eligen volver a cursar las 

materias que no regularizaron el año anterior, con el consiguiente incremento del alumnado 

en esos grupos. 

Sin embargo, es necesario indicar que los profesores de las diversas cátedras 

coinciden,  en las fichas curriculares, en que muchos estudiantes se inscriben y abandonan el 

cursado antes de la primera evaluación, por lo que el porcentaje de alumnos libres se 

compone del resultado de reprobación de un grupo de estudiantes y del abandono del resto, 

reduciéndose sistemáticamente el número de estudiantes que cursan durante la segunda 

mitad del año, y relativizando el porcentaje de alumnos que no regularizan, ya que ese 

número comprende los abandonos. 

En muchos casos, el excesivo número de alumnos en el inicio de la carrera se 

transforma en un obstáculo para los procesos de ambientación a la vida universitaria, dado 

que la proporción de docentes para la cantidad de alumnos es baja y esto no facilita las 

interacciones docentes-alumnos, imprescindible frente a las dificultades de comprensión o 

dinámica para la aclaración de dudas. Algunas cátedras informan que utilizan estrategias 

alternativas para favorecer los procesos formativos, incrementando los horarios de consulta 

presencial y a través del Aula Virtual. 

Los porcentajes de alumnos aprobados en estas materias, aunque manifiestan 

diferencias entre sí, mejoran respecto a la  obtención de la regularidad en todas las 

asignaturas. Se puede considerar que los estudiantes que siguen  cursando tienen mejores 

condiciones en las ratios docente-alumno en el segundo semestre, dados los abandonos. Esta 

información se amplía en el apartado 4.10 de esta Dimensión a través de las opiniones de 

graduados. 

                                                 
8
  Más adelante  se agrega el informe 
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 Análisis de la Situación en Segundo Año  
 

En segundo año se mantienen algunas de las dificultades mencionadas en primer 

año. Es necesario incorporar al análisis la incidencia del régimen de las correlativas 

indicadas en el Plan de estudio vigente del año 1986, analizado en la Dimensión 2 y 

transcripto en el punto anterior. 

El plan considera que es necesario tener regularizadas determinadas materias para 

poder avanzar en el cursado de la inmediata posterior. Al ordenamiento y al sistema 

propuesto inicialmente se le realizaron las modificaciones que se describen a continuación: 

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

Metodología de la Investigación, Psicología y Psicología Criminológica (RHCD 

FfyH N° 370/91) 

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

Metodología de la Investigación Psicológica y Deontología y Legislación 

Profesional (RHCD FfyH N° 242/97) 

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

 Carga Horaria y Sistema de créditos (OHCD N° 3/01) 

 

La cantidad de inscriptos en las materias de segundo año es variable considerando 

las correlativas inmediatas anteriores. En el caso de Antropología Cultural Contemporánea y 

Latinoamericana que solo tiene como correlativa anterior el Curso de Nivelación, presenta 

un alto de número de inscriptos, igual que cualquier materia de primer año. En 

Neurofisiología la situación es semejante, ya que tiene como correlativa a Biología Evolutiva 

Humana, que cuenta con un buen porcentaje de aprobación durante la cursada. 

Psicoanálisis y Psicología Evolutiva de la Adolescencia tienen semejanzas respecto 

al número de estudiantes inscriptos. Psicoanálisis posee tres correlativas en primer año, entre 

ellas Escuelas, Corrientes y Sistemas de la Psicología Contemporánea y Problemas 

Epistemológicos de la Psicología, por lo que todos aquellos alumnos que no las regularizaron 

no las pueden cursar. Técnicas Psicométricas tiene cuatro correlativas, siendo la asignatura 

con menor cantidad de alumnos inscriptos.  

Los resultados de aprobación del cursado son muy disímiles: Antropología Cultural 

Contemporánea y Latinoamericana, donde se pueden inscribir todos los estudiantes que 

regularizaron el Curso de Nivelación y no tiene ninguna correlativa de primer año (2.069 

alumnos inscriptos), presenta un bajo porcentaje de alumnos que obtienen la regularidad 

(25,66%). Técnicas Psicométricas con 1.080 inscriptos (aproximadamente la mitad de 

alumnos que Antropología), muestra un porcentaje de alumnos aprobados del 54.44 %. Con 

respecto a Psicoanálisis, el porcentaje de regularidad es del 16 %.  

A todas estas causas es necesario sumarles la condición de masividad y la baja 

relación cantidad de alumnos por profesor, que se profundiza en materias donde el contenido 

curricular posee una lógica discursiva de mayor complejidad analítica. 

Entre primero y segundo año se desgrana la matrícula de una cohorte de manera 

significativa. Se considera para el análisis, la matrícula de la asignatura Antropología 

Cultural
9
 Contemporánea y Latinoamericana en el año 2010.  

En el año 2009 ingresaron 1.579 alumnos a la carrera. De esos alumnos, en el año 

siguiente se inscribieron en esta materia sólo 1.148 de la cohorte 2009 (los 921 restantes son 

alumnos recursantes). Estas cifras muestran que en ese año se han desgranado de la cohorte 

431 estudiantes que representan el 27.29 % (se debe considerar, sin embargo, que algunos de 

esos alumnos quizás se reinscriban). Por otra parte, en esta misma materia, el número de 

recursantes es alto: 921 alumnos, lo que es coincidente con el bajo porcentaje de aprobación 

de la materia durante la cursada (25,66 %), lo cual revela dificultades en el proceso de 

aprendizaje de la propia materia. 

                                                 
9
  Por ser esta una materia sin correlativas anteriores podrían inscribirse todos los estudiantes de la 

cohorte 
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Con respecto a los 979 inscriptos por primera vez en el año 2010 en Psicoanálisis, si 

se corrobora el año de ingreso de los estudiantes, se comprueba que un porcentaje 

significativo no corresponde a la cohorte 2009 sino a cohortes anteriores, y que éste es el 

primer año que pueden cursarla (1.180 = 431 [2009] + 305 [2008] + 158 [2007] + 89 [2009] 

+ 187 [diversas cohortes]). Esto muestra el funcionamiento del sistema de correlatividades y 

su involucramiento en la posibilidad de avance de la carrera en esta instancia.  

En esta materia como en Técnicas Psicométricas, ese hecho produce resultados 

disímiles en la obtención de la regularidad, ya que en Psicoanálisis es de 16.11 % con 

respecto al 54.44% de la segunda, por lo que hay otro factor de incidencia (además de las 

correlativas) que seguramente obedece a la lógica del contenido curricular, en 

correspondencia con materias como Problemas Epistemológicos de la Psicología o Escuelas 

Corrientes y Sistemas de la Psicología Contemporánea para el caso de Psicoanálisis 

 

 Análisis de la Situación en Tercer Año  
 

Los porcentajes de aprobación durante el cursado se incrementan en todas las 

materias, con un índice de aprobación del 75 % en Psicología Educacional que tiene el 

gradiente superior, frente a un 47 % en Psicología Social que presenta el inferior. El resto de 

las materias oscila entre el 60 %  y 70 %, lo que muestra que el rendimiento mejora 

notablemente en casi todas las materias, disminuyendo a su vez la alta cantidad de alumnos 

que recursan, por no haber alcanzado la regularidad. 

En la ficha curricular de Psicología Social se explica que esto se debe a que en tercer 

año el plan de estudio establece las orientaciones a las áreas específicas de conocimiento,  

concentrando muchas asignaturas para el cursado de los alumnos, con regímenes de 

presencialidad muy fuertes y cambios en la modalidad de evaluación respecto de años 

anteriores. 

Otra variable que aparece en tercer año se relaciona con las exigencias, en la mayoría 

de las materias, para realizar trabajos grupales. Estos requieren formar grupos de pares o 

comenzar a hacerlo, y aunque inicialmente resulta dificultoso para muchos estudiantes dadas 

las condiciones de masividad caracterizadas, a partir de ese momento la experiencia de 

trabajo en grupo se fortalece y favorece el acompañamiento en el cursado, el interés por el 

estudio, entre otras cuestiones, dando cuenta de una diferencia significativa frente a la 

soledad de los primeros años.  

 

 Análisis de las Materias de Cuarto y Quinto Año Obligatorias y Materias 

Electivas Permanentes 

 

A partir de cuarto año el porcentaje de alumnos que obtienen la regularidad es 

mayor, ubicándose entre un 65 % y 77 % en todas las materias, margen que se mantiene en 

Deontología y Legislación Profesional en quinto año. Esta cátedra indica que el porcentaje 

ha aumentado en correlación con la mayor dotación de cargos, siendo este índice el esperable 

para estudios de nivel superior. 

La lógica de aprobación en las materias electivas permanentes que los alumnos 

cursan durante cuarto y quinto año es disímil respecto del resultado en materias obligatorias, 

disminuyendo el índice de regularidad con respecto a estas últimas. Es difícil precisar las 

razones. Se considera que algunas  tienen que ver con la carga horaria extra en las materias, 

en las cuales los alumnos deben realizar prácticas en las instituciones, y la relación entre la 

cantidad de alumnos por docentes para ese tipo de formación.  

En los Seminarios electivos no permanentes, el rendimiento es mejor dado que allí 

las condiciones entre la cantidad de alumnos por docentes es menor (existen cupos y 

condiciones para poder inscribirse  en cada uno de ellos). 

Si tomamos como ejemplo la materia electiva permanente “Estrategia de 

Intervención Comunitaria”, observamos que presenta un 42 % de alumnos que obtienen la 

regularidad frente al 72 % de Deontología y Ética Profesional o Psicología Laboral, que es 

una materia obligatoria que se cursa generalmente durante el mismo año de la carrera.  
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Los profesores en la ficha curricular indican que este porcentaje es bajo dado que la 

propuesta de la cátedra exige dedicación, dispone de una gran variedad de propuestas de 

modalidad promocional -directa e indirecta-, atendiendo a las disponibilidades, interés y 

problemas relevantes de la época. Hay una fuerte inscripción a la cátedra a través de sus 

propuestas prácticas; pero la imposibilidad de cumplir con ella implica dejar el cursado para 

el año siguiente, representando una apuesta para los cursantes al ser una materia anual.  

Las materias electivas Problemas de Aprendizaje y Psicología Organizacional 

(electivas permanentes), y Enfoque Teórico y clínico del Paciente Psicosomático (electiva no 

permanente), poseen propuestas de  prácticas en instituciones que varían en intensidad, pero 

que sin embargo enfrentan a una nueva exigencia. Cada asignatura determina acciones 

diferentes para los practicantes. Problemas de Aprendizaje y Enfoque Teórico-Clínico del 

Paciente Psicosomático son dos materias que ofrecen el espacio práctico a todos los 

estudiantes, donde los alumnos deben elaborar un diagnóstico, investigación y diseño de un 

proyecto de intervención práctica bajo supervisiones y seguimiento en grupos pequeños de 2 

ó 3 alumnos por vez. Por otra parte, en Psicología Organizacional, los alumnos seleccionados 

deben realizar una aproximación diagnóstica.  

De allí que los resultados de aprobación son diferentes: en Problemas de Aprendizaje 

los alumnos que no pueden con la carga práctica abandonan la materia, por lo que el índice 

de regularidad es del 54,16 % frente a un 100 % de aprobación en los exámenes. En 

Psicología Organizacional el porcentaje de aprobación del cursado es de sólo 36,93 %, 

mientras que el 81,82 % aprueban los exámenes. Estos datos muestran que las materias que 

articulan la formación con prácticas en terreno poseen un rendimiento muy alto para quienes 

finalizan el proceso. Cabe agregar que las ratios para estas actividades prácticas debería ser 

menor, lo que en algunos casos podría estar impactando en la baja obtención de regularidad, 

donde el porcentaje es notablemente menor. 

La oferta de los Seminarios electivos no permanentes (SENP) es muy diversa y 

amplia, variando luego de un ciclo de tres años, dado a que se desarrollan sobre áreas y 

temáticas emergentes de la Psicología. En el último período estos seminarios se han 

multiplicado. Una de las razones es que los Profesores full time dictan estos seminarios 

como parte de su exclusividad.  

Muchos de los alumnos dejan las electivas obligatorias que son anuales por los 

SENP que son cuatrimestrales, en las cuales si bien los equipos docentes son pequeños, los 

grupos de alumnos también lo son por lo que el proceso de enseñanza–aprendizaje cobra una 

modalidad diferente, enriqueciendo el proceso formativo, a lo que se le suma un sistema 

evaluativo con promoción directa. La dificultad, que al mismo tiempo es una fortaleza de 

estos seminarios, está dada por los requisitos de admisión: cupo de inscripción y promedio 

actual o la nota de su correlativa inmediata inferior. Nueve de los SENP están a cargo de 

graduados que realizan docencia libre.  

Los promedios de las notas con las que los alumnos aprueban los finales de primer a 

quinto año se van incrementando, lo que demuestra la evolución positiva del rendimiento 

académico, llegando a un promedio de casi 8 puntos en el Trabajo Final de la Licenciatura. 

Se considera que una de las razones principales está relacionada con la mejora de la 

proporción de docentes por cantidad de alumnos, ya que mejoran las estrategias de los 

alumnos hasta llegar a una relación personalizada en el Trabajo Final de la Licenciatura. 

 

 Analizar las Causas posibles. Informes del PROFIP
10

 

 

La valiosa casuística obtenida en la dimensión asistencial del Proyecto C, constituyó  

una oportunidad para generar la dimensión investigativa “Sobre el aprendizaje y sus 

                                                 
10

  Maldonado, Torcomian. “Causas que intervienen en las dificultades de aprendizaje a nivel 

superior”. Análisis y sistematización de las respuestas de los estudiantes de la carrera de Psicología de 

la UNC. Trabajo presentado en el I Congreso Internacional y Jornadas de Investigación. Facultad de 

Psicología de la UBA. 
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dificultades a nivel superior. Análisis de la casuística de alumnos con problemas para 

aprender y/o avanzar en la carrera de Psicología”. En él se estudian las causas que 

determinan los problemas y las características, modalidades y consecuencias que dichas 

dificultades asumen en el aprendizaje de los estudiantes de nivel superior. 

 

 Fase Cuantitativa. Aplicación del Cuestionario 

 

La aplicación del cuestionario para indagar la perspectiva que aportan los estudiantes 

que cursan la carrera acerca de las dificultades, parte del supuesto que existen aspectos del 

estudio que son factibles de cuantificar, y que eso permitirá establecer algunas relaciones 

entre los componentes. La administración simultánea a un número significativo de sujetos 

posibilita la obtención de datos de manera ordenada y sistemática, (Selltiz et al, 1980). En 

este caso, la relevancia de este instrumento se orienta a acercarnos a la percepción de los 

actores acerca del funcionamiento institucional y de los problemas planteados. “El supuesto 

ontológico fundamental es que existe una realidad social que es independiente de los 

individuos y que es cognoscible mediante procedimientos objetivos, sobre todo mediante la 

cuantificación” (Castro, 1996). 

La construcción de las categorías y los ítems se realiza a partir de las dificultades 

discriminadas en entrevistas a estudiantes que consultan en el Servicio de Asistencia 

Psicoeducativa. Estos alumnos llegan allí por problemas para avanzar en la carrera y las 

dificultades que desde sus perspectivas impactan en sus aprendizajes. Desde allí se 

diferencian razones de tipo psicológico, pedagógico, institucionales y socio-familiares. 

Dentro de estas categorías se distinguen una serie de ítems con la intención de abarcar el 

mayor universo posible de dificultades o causas. Al mismo tiempo, se solicita información 

general sobre edad, sexo, año de ingreso y número de materias reprobadas discriminadas (el 

objetivo aquí es observar si la concentración del fracaso varía según el tipo de asignatura), si 

recibió o no apoyo académico extra universitario y si considera o no tener problemas para 

aprender.  

La muestra utilizada corresponde a alumnos con o sin problemas para avanzar en la 

carrera, administrándose un total de 376 cuestionarios a jóvenes que cursaban entre segundo 

y quinto año de la carrera (Masculino: 51, 13.5 % y Femenino: 325, 86.4 %). Los resultados 

han sido sistematizados por curso.  

 

 

Tabla 12. Sistematización de Dificultades Psicológicas 

 

DIFICULTADES DE TIPO PSICOLOGICAS Total % 

 Dificultades para la argumentación y expresión escrita 104 27.6 

 Dificultades para la argumentación y expresión oral 199 52.9 

 Dificultades para organizar el estudio 224 59.5 

 Dificultades para afrontar los exámenes  129 34.3 

 Dificultades para formar grupos y vincularme  53 14 

 Dificultades para comprender consignas o razonar  37 9.8 

 Dificultades cognitivas intelectuales 18 4.7 

 Dificultades emocionales afectivas  98 26 

 Dificultades para asumir el nuevo rol de estudiante  universitario 46 12.2 

 Otras  25 6.6 

 

Tabla 13. Sistematización de Dificultades Pedagógicas 

 

DIFICULTADES DE TIPO PEDAGOGICAS Total % 

 Dificultades que arrastran de la escuela secundaria  78 20.7 

 Dificultades originadas en la elección de carrera   105 27.9 
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 Dificultades por el gran número de alumnos y la escasez de profesores  203 53.9 

 Dificultades por las modalidades de enseñanza 170 45.2 

 Dificultades por las escasas actividades prácticas 173 45.2 

 Dificultades en relación al vínculo docente alumno 58 15.4 

 Dificultades en la relación alumno – alumno 27 7.1 

 Dificultades al no disponer de herramientas metodológicas o técnicas de 

estudio 

58 15.4 

 Otras  17 4.5 

 
Tabla 14. Sistematización de Dificultades Institucionales 

 

DIFICULTADES INSTITUCIONALES Total % 

 Dificultades para resolver trámites institucionales 99 26.3 

 Dificultades para conocer la información institucional 217 57.7 

 Dificultades en la organización institucional  234 62.2 

 Dificultades en las relaciones con el personal que gestiona la institución 94 25 

 Otras 24 6.3 

 

 

Tabla 15. Sistematización de Dificultades Socio-Familiares 

 

DIFICULTADES SOCIO FAMILIARES Total % 

 Dificultades de adaptación a los ritmos de vida en la ciudad de Córdoba 67 17.8 

 Dificultades de adaptación a la vida universitaria 147 39 

 Dificultades de adaptación a la vida institucional en la Facultad 116 30.8 

 Dificultades derivadas de la actividad laboral 122 32.4 

 Dificultades derivadas de las carencias económicas 94 25 

 Dificultades de orden familiar 72 19.1 

 Otras  17 4.5 

 

 

Tabla 16. Sistematización de respuesta sobre la utilización de Apoyo Académico 

 

APOYO ACADÉMICO Total % 

 Sí requirió apoyo académico 145 38.5 

 Sí requirió apoyo académico, de estudiantes que preparan 37 9.8 

 Sí, de academias que realizan apoyo escolar 112 29.7 

 No  231 61.4 

 

 

Tabla 17 A. Sistematización de respuestas sobre la valoración de los alumnos de sus 

Dificultades de Aprendizaje 

 

CONSIDERAS QUE TIENES DIFICULTADES PARA APRENDER Total % 

 Sí 22 5.8 

 No 182 48.4 

 Algunas 168 44.6 
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Tabla 17 B. Sistematización de respuestas sobre la valoración de los alumnos de sus 

Dificultades de Aprendizaje 

 

COMO CONSIDERAS ESAS DIFICULTADES Total % 

 Superables 151 40.1 

 No superables 0  

 Superables con ayuda 62 16.5 

 
 

Tabla 18. Sistematización de respuestas sobre la valoración de los alumnos sobre la 

prolongación de los años en la carrera 

 

¿POR QUÉ LOS ALUMNOS TARDAN 8/9 AÑOS PARA RECIBIRSE? Total % 

 Por el plan de estudios 129 34.3 

 Por la tesis y/o pasantías 186 49.5 

 Porque la mayoría trabaja 155 41.2 

 Porque es una carrera muy exigente 57 15.2 

 Otra 83 22 

 

 

 Sistematización por Curso 

 

 Segundo año: La muestra toma 123 alumnos de una edad promedio de 21.3, de los 

cuales 16 son del sexo masculino (13 %) y 107 (86.9 %) son de sexo femenino. 

Aproximadamente el 90 % corresponde a cohortes 2004 y 2005, y sólo un 10 % a 

cohortes anteriores. Estos 123 alumnos han reprobado 156 veces. En algunas materias se 

observan índices significativamente más altos que el resto. Por ejemplo, en Problemas 

Epistemológicos de la Psicología el 32.5 % y en Psicología Evolutiva de la Niñez el 21 %, 

frente a otros como Técnicas Psicométricas con apenas un 1.6 %.  

Dentro de la categoría  psicológica resultaron como significativas, las “Dificultades  

de  argumentación y expresión oral” con un 50.4 % y las de “Organización para estudiar” 

con un 67.4 %. Con respecto a las pedagógicas, escogieron “Por el gran número de alumnos 

y la escasez de profesores” un 56.9 %;  en las de tipo institucional las “Dificultades para 

conocer la información institucional” un 53.6 %; y en la “Organización institucional” un 

58.5 %. Por otra parte, el 56.9 % dice no haber recibido apoyo extra universitario para 

aprobar.  

 

 Tercer año: La muestra toma un total de 122 alumnos de 22.9 de edad promedio, 28 

de sexo masculino (22.9 %) y 94 femenino (77 %). La mayoría ingresó en las 

cohortes 2002/2003 (50) y 2004 (55). El número de materias reprobadas es de 157, 

variando la distribución por materias, siendo la de mayor porcentaje Escuelas, 

Corrientes y Sistemas de la Psicología Contemporánea con un 19.6 %.  

Las causas de tipo psicológicas elegidas son las mismas: “Dificultades para la 

argumentación y expresión oral” un 50.8 % y “Para organizar el estudio” un 60.6 %. Con 

respecto a la categoría pedagógica refieren “Dificultades por las modalidades de enseñanza” 

un 52.4 %  y “Dificultades originadas en la elección de carrera” un 66.4 %. En relación con 

las razones o causas institucionales seleccionan del mismo modo que el grupo anterior: un 

56.5 % “Dificultades para conocer la información institucional” y un 58.1 % “Dificultades 

en la organización institucional”.  

Otros datos relevantes que aporta este grupo son las causas referidas a la adaptación 

a la vida universitaria, aunque con un 45.9 %. A su vez, un 50 % de los alumnos considera 

que tiene algunos problemas para aprender. 

 

 Cuarto año: La muestra toma 41 alumnos de 22.5 años de edad promedio, 3 de sexo 
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masculino (7.3 %) y 38 femenino (92.6 %). La mayor parte ingresa con las cohortes 

2002 y 2003 (32). El número de materias reprobadas es de 44.  

Los indicadores varían, ya que Psicología Evolutiva de la Niñez es la más elevada 

con 14.6 % y aumenta el ítem “otras”, por lo que estos alumnos podrían haber aprobado los 

dos primeros años sin dificultades (las materias corresponden a aquellos cursos). Se 

mantienen los ítems significativos en la categoría de causas de tipo psicológicas, con un 53.6 

% en “Dificultades para la argumentación y expresión oral” y un 53.6 % en “Dificultades 

para organizar el estudio”. En las causas pedagógicas se aprecia un cambio a “Dificultades 

por el gran número de alumnos y la escasez de profesores” con un 63.4 % y “Dificultades 

por las escasas actividades prácticas” un 53.6 %. En la categoría de causas de orden 

institucional se aprecia un 63.4 % en “Dificultades para conocer la información 

institucional” y 60.9 % en “Dificultades en la organización institucional”. En este grupo la 

mayoría no ha recibido apoyo escolar (68.2 %) y tampoco consideran tener dificultades para 

aprender (58.5%). 

 

 Quinto año: La muestra toma un número de 90 alumnos de 23.7 años de edad 

promedio, 4 de sexo masculino (4.4 %) y 86 de sexo femenino (95.6 %). 43 de ellos 

ingresaron en las cohortes que van de 1990 al 2001, y 46 ingresaron del 2002 al 

2003.  

El número de materias reprobadas es de 129, y los indicadores más altos se 

encuentran en Psicología Evolutiva de la Adolescencia con 20 %, y en la categoría otros el 

26.6 %, es decir a partir de tercer año. 

Con respecto a las causas de tipo psicológicas continúa apareciendo la misma lógica: 

“Dificultades para la argumentación y expresión oral” un 58.8 % y “Dificultades para 

organizar el estudio” un 50 %. Entre las razones de tipo pedagógicas “Dificultades por el 

gran número de alumnos y la escasez de profesores” un 68.8 % y “Dificultades por las 

escasas actividades prácticas” un 70 %. En cuanto a lo institucional, se incrementa el 

porcentaje en los mismos ítems: “Dificultades para conocer la información institucional” un 

62.2 % y “Dificultades en la organización institucional” un 73.3 %. Estos alumnos no 

consideran tener problemas para aprender en un 53.3 % y algunos en un 44,4 %. El 75.5 % 

dice no haber recibido apoyo académico extra-universitario.  

Por último, respecto a la pregunta ¿Por qué los alumnos tardan entre 8 y 9 años para 

recibirse?,  el 72.2 % opina que la razón de la demora se encuentra en la realización de la 

tesis.  

 

 Análisis de las Causas en los Talleres de Orientación al Egreso 

 

La sistematización de las consultas del equipo de Orientación Vocacional advierte 

como foco la falta de autonomía del estudiante, dificultades para reconocer y mantener los 

intereses vinculados al estudio y profesión, dificultades en el establecimiento de vínculos, 

desajustes con los tiempos académicos establecidos, insatisfacción con respecto a la 

dinámica institucional que resulta paradójicamente desconocida, dificultades en la 

transferencia de conocimientos teóricos a la práctica y fallas en los hábitos de estudio. 

Paulatinamente se fue acentuando la demanda de alumnos próximos al egreso que 

por diversas razones manifiestan no poder concretar la finalización de sus estudios. Este 

fenómeno se verificó en los Talleres de Orientación para el Egreso. Esta población se fue 

extendiendo a partir de 2009 a sectores estudiantiles no sólo próximos al egreso sino también 

a recientes egresados. Una demanda inesperada la constituyen quienes buscaron supervisión, 

como motivo no explícito, bajo la solicitud de “orientación”. La mayor parte de los estos 

estudiantes  proviene de otras provincias. 

 

 Desgranamiento, Permanencia y Deserción. Prolongación de la Carrera  

 

Con respecto al desgranamiento, la permanencia y la deserción,  la Tabla 19 muestra 

dos situaciones: que una parte de la población de estudiantes se desgrana y otra alarga el 
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tiempo de la carrera. De los 1.368 alumnos matriculados en el año 2002, se desgranan 

gradualmente de la cohorte un número significativo de estudiantes. Al mismo tiempo, 

muestra que otro grupo de estudiantes se sigue matriculando aún en el 2011 (326 alumnos), 

por lo que en este caso hay un alargamiento de la carrera. 

 

Tabla 19: Alumnos matriculados en la carrera, cada año por cohorte 

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 1260 1030 901 818 780 739 682 

2006 1444 0 0 0 0 1444 1159 1021 906 820 760 

2007 1450 0 0 0 0 0 1450 1125 955 858 762 

2008 1363 0 0 0 0 0 0 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 

 

Tabla 20: Alumnos matriculados en la carrera, cada año por cohorte en porcentaje 

Año de 

ingreso 
Ingresantes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011   

1998 1069 0 49 101 62 50 36 36 25 19 15 393 

1999 978 0 5 71 93 83 57 57 21 27 18 432 

2000 1370 0 0 1 56 101 100 82 40 32 23 435 

2001 1260 0 0 0 1 50 84 103 73 42 28 381 

2002 1368 0 0 0 2 2 47 129 75 78 31 364 

2003 1561 0 0 0 0 0 0 41 87 120 56 304 

2004 1547 0 0 0 0 0 0 1 26 165 77 269 

2005 1260 0 0 0 0 0 0 0 0 38 66 104 

2006 1444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

2007 1450 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

 

Tabla 21: Evolución de Ingresantes, Alumnos y Graduados 

  Alumn(NI+RI) %   Ingres:NI %   Egresados % 

1998 5598 0   1069 0       

1999 6213 0,11   978 -0,09       

2000 6752 0,21   1372 0,28       

2001 6746 0,21   1260 0,18       

2002 7716 0,38   1369 0,28       

2003 8309 0,48   1561 0,46   473 0 

2004 8741 0,56   1547 0,45   452 -0,04 

2005 8600 0,54   1261 0,18   400 -0,15 

2006 8643 0,54   1445 0,35   442 -0,07 

2007 8646 0,54   1450 0,36   404 -0,15 

2008 8740 0,56   1363 0,28   552 0,17 
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2009 9245 0,65   1579 0,48   410 -0,13 

2010 10030 0,79   1675 0,57   572 0,21 

 

 Análisis de los Egresados por Cohortes 

 

En relación a los egresados por cohortes, en la Tabla 22 se puede observar la 

correspondencia ingreso-egreso. En la misma, se muestra la concentración de egresados de 

una cohorte. El período se encuentra entre 7/8 años desde el año de ingreso. 

Otro modo de analizar esta situación es considerar la composición de las cohortes de 

todos los egresados que hubo durante un año académico. El período desagregado se extiende 

desde el 01/04/2010 al 31/03/2011.      

 

Tabla 22: Años de Egreso de acuerdo a Población de Egresados 

Año de ingreso Egresados 
Años de 
duración 

Porcentaje 

2006 2 5 0,36% 

2005 9 6 1,63% 

2004 147 7 26,63% 

2003 110 8 19,93% 

2002 85 9 15,40% 

2001 50 10 9,06% 

2000 39 11 7,06% 

1999 29 12 5,25% 

1998 20 13 3,62% 

1997 23 14 4,20% 

1996 8 15 1,45% 

1995 9 16 1,63% 

1994 5 17 0,90% 

1992 3 19 0,54% 

1991 1 20 0,18% 

1989 4 21 0,72% 

1988 4 22 0,72% 

1987 3 23 0,54% 
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En esta Tabla se visualiza que la mayor parte de egresados se concentra en el período 

de  7 años para realizar la carrera, seguidos por los de 8 y 9 años. Claramente se observa la 

prolongación de la cantidad de años en relación a su respectiva cohorte. Esta información se 

corresponde con la del formulario electrónico, contribuyendo a su comprensión. 

Las razones ligadas a la prolongación de la carrera obedecen a múltiples 

circunstancias, dentro de las cuales se encuentran algunas de las ya descriptas anteriormente, 

como también problemas asociados a necesidades económicas que no se pueden solventar 

con el sistema de becas y que llevan a los alumnos a comenzar a trabajar, situación que no 

sólo dificulta la dedicación exclusiva a la carrera, sino que también afecta el cursado ya que 

en muchas materias a partir de tercer año no se dispone de horarios que cubran las tres 

franjas horarias de la Facultad: mañana, tarde y noche; por falta de personal o de espacios 

áulicos.  

Por otra parte, también se pueden reconocer problemas ocasionados por situaciones 

personales puntuales (accidentes, maternidad, enfermedad propia o algún familiar, entre 

otras) que inciden en la prolongación de los años de duración en cada caso.  
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Sin embargo, una de las razones detectadas en el proceso de autoevaluación del año 

1998 que retrasaba el egreso, estuvo asociado a la realización de la Tesis, en tanto no existía 

una adecuada preparación en la carrera ni organización del procedimiento a tal fin.  

Por ello, en el año 1999 se organizan las Prácticas Supervisadas que habían sido 

creadas con anterioridad y cuyo reglamento y texto ordenado se aprueba mediante a 

Ordenanza HCD Nº 1/01 y Resolución HCS N° 170.  

Los docentes que trabajan en las estructura organizativa de estas prácticas inician 

desempeñando sus tareas como carga anexa. En el año 2006 se incorpora un nuevo sistema 

de egreso: las Prácticas Pre-Profesionales con nuevos cargos. Este programa, aprobado por 

resoluciones del HCD Nº 177/06 y 331/06 y Resolución Decanal Nº 840/06, incorpora 200 

alumnos en sus diferentes contextos: Social-Comunitario, Educacional, Jurídico-Forense, 

Laboral-Organizacional y Clínico, a los fines que realicen una práctica pre-profesional 

supervisada por docentes, como una de las alternativas para acceder al título de la 

Licenciatura en Psicología, previa aprobación de todas las materias del Plan de Estudios 

vigentes y del Trabajo de Sistematización de la Práctica.  

Desde hace varios años y con el objeto de fortalecer el proceso de realización del 

Trabajo Final, se resuelve destinar tres cargos para apoyo metodológico (un profesor titular, 

un adjunto y un profesor asistente). 

En la actualidad, Secretaría Académica se encuentra gestionando la articulación con 

el PROFIP (desde donde se realizan talleres para el egreso) y los profesores que realizan el 

apoyo metodológico. En esta iniciativa se han realizado reuniones gestionadas con alumnos 

de tercer año en adelante, para ir precisando los problemas y considerando diferentes 

soluciones. Dichas reuniones han estado a cargo de uno de los miembros del servicio de 

orientación y reorientación vocacional y han contado con la presencia de 120 estudiantes en 

total, distribuidos en dos talleres. El 60 % de ellos se vinculó con profesores de los equipos 

de investigación para delimitar un tema enmarcado en las investigaciones en curso. Mientras 

que el 40 % restante contempla diversidad de situaciones, desde aquellos estudiantes que 

tienen dificultades para elegir el enfoque, la temática hasta los que desean hacer prácticas. 

 

 Mecanismos de Seguimiento, Medidas de Retención y Condiciones de 

Regularidad 

 

La Facultad de Psicología, desde su creación hasta la actualidad, debate y aboga por 

el diseño de políticas y estrategias de inclusión- retención. Para ello, se promueven  

mecanismos que apuntan a la equidad en condiciones de numerosidad, atendiendo a la 

diversidad de trayectorias estudiantiles. En el punto 4.3 de esta Dimensión se ha citado el 

programa diseñado para acompañar a estudiantes que requieren orientación y asesoramiento. 

Por otra parte, se han generado desde los equipos de gestión y desde el HCD 

reglamentaciones y tradiciones para posibilitar la puesta en marcha de medidas de 

contención que permitan recursar las materia a todos aquellos estudiantes que lo requieran, a 

lo largo de toda la carrera. Se suma a esto, la posibilidad de rendir con modalidad de 

alumnos libres a todos aquellos que no logran la regularidad en prácticamente todas las 

materias. Se exceptúan los SENP y las prácticas, que deben realizarse cursando sin 

excepción.  

Con el mismo objetivo se ha logrado extender el plazo de la regularidad a tres años y 

habilitar como tradición que los estudiantes de todos los cursos puedan rendir en todos los 

turnos de examen (febrero/ marzo, julio/ agosto y noviembre/ diciembre) con la posibilidad 

de contar con las mesas especiales de Mayo y septiembre. También en el Curso de 

Nivelación se han dispuesto fechas especiales para aquellos alumnos que no lo aprueban. 

Así, apenas finalizado el dictado del Curso de Nivelación en el mes de Marzo, se dispone de 

una fecha especial para todos estos alumnos en condición de libre, brindando este año los 

alumnos tutores talleres de apoyo a un grupo pequeño de siete estudiantes de los cuales 

aprobaron cinco. 

La política de promoción es otra de las posibilidades que otorgan muchas cátedras 

con condiciones y opciones muy diferentes. 
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Al mismo tiempo, se prevén recuperatorios para los parciales y los prácticos 

evaluativos. Para ello, muchas cátedras habilitan horarios de consulta personalizados y han 

instrumentado seguimiento y disponibilidad de información a través del Aula Virtual. 

 

 Conclusión  

 

La información extraída de las fichas curriculares de las diferentes cátedras permite 

inferir, con respecto al rendimiento académico durante el año, que el porcentaje de alumnos 

que regularizan  es menor al de los alumnos inscriptos en la mayoría de las cátedras. Esta 

situación tiene particularidades según el momento de la carrera o la materia.  

Históricamente uno de los factores involucrados en la problemática de la deserción 

se asocia a problemas vocacionales durante los primeros años. En la actualidad, algunos 

profesores de primer año argumentan que las dificultades se deben a la falta de adecuación 

entre la carrera y las expectativas de los alumnos. Los informes de la investigación que 

devienen del PROFIP indican que los mismos alumnos consideran hasta tercer año que 

existen problemas vocacionales. 

Los índices de desgranamiento de la Facultad deben ser analizados con precaución. 

Muchos de estos valores porcentuales son comunes a otras carreras masivas que se dictan en 

la actualidad en la UNC y comprenden dificultades en el proceso de aprendizaje, problemas 

vocacionales, falta de estudio o desinterés, falta de articulación con la preparación previa que 

traen los alumnos de la escuela media que es considerada insuficiente para estudios 

superiores en condiciones de masividad, donde la cantidad de alumnos por profesores es 

semejante, entre otras razones.  

En primer año se pueden observar dos lógicas de comportamiento diferentes. 

Algunas asignaturas presentan un alto índice de aprobación, mientras que otras demuestran 

lo contrario. Esta situación trae aparejado que muchos estudiantes eligen volver a cursar las 

materias que no regularizaron el año siguiente, con el consiguiente incremento del alumnado 

en esos grupos. En muchos casos, la masividad en el inicio de la carrera se transforma en un 

obstáculo en los procesos de ambientación a la vida universitaria, dado que la proporción de 

docentes para la cantidad de alumnos es baja y esto no facilita las interacciones docentes-

alumnos, imprescindible frente a las dificultades de comprensión o dinámica para la 

aclaración de dudas.  

En segundo año se mantienen algunas de las dificultades mencionadas en primer 

año. La cantidad de inscriptos en las materias de segundo año es variable, considerando las 

correlativas inmediatas anteriores. Entre primero y segundo año se desgrana la matrícula de 

una cohorte de manera significativa. Los porcentajes de aprobación durante la cursada en 

tercer año se incrementan en todas las materias. A partir de cuarto y quinto año, el porcentaje 

de alumnos que aprueban la cursada es mayor. Sin embargo, la lógica de aprobación en las 

materias electivas permanentes que los alumnos cursan durante cuarto y quinto año es 

disímil al resultado en materias obligatorias, disminuyendo el índice de regularidad con 

respecto a las obligatorias.  

En relación a las causas posibles, la valiosa casuística obtenida en la dimensión 

asistencial del Proyecto C del PROFIP, constituyó una oportunidad para generar la 

dimensión investigativa “Sobre el aprendizaje y sus dificultades a nivel superior. Análisis de 

la casuística de alumnos con problemas para aprender y/o avanzar en la carrera de 

Psicología”. En el mismo, se estudian las causas que determinan problemas, las 

características, modalidades y consecuencias que dichas dificultades asumen en el 

aprendizaje de los estudiantes de nivel superior. 

Con respecto a la prolongación de la carrera, se visualiza que la mayor parte de 

egresados se concentra en el período de 7 años, seguidos por los de 8 y 9 años para realizar 

la carrera. Las razones ligadas a la prolongación de la carrera obedecen a múltiples 

circunstancias, dentro de las cuales se encuentran problemas asociados a necesidades 

económicas que no se pueden solventar con el sistema de becas y que llevan a los alumnos a 

comenzar a trabajar, situación que no sólo dificulta la dedicación exclusiva a la carrera, sino 

también que afecta el cursado, ya que en muchas materias a partir de tercer año no se cuenta 
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con horarios que cubran las tres franjas horarias de la Facultad: mañana, tarde y noche; por 

falta de personal o de espacios áulicos.  
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4.6. Emitir un juicio acerca de la diferencia entre la duración teórica y la duración real 

promedio de la carrera. Si se considera que esa diferencia es pronunciada, indicar las 

medidas que podría resultar conveniente implementar para reducirla. 

 

 DURACIÓN DE LA CARRERA 

 

La relación ingreso-egreso se corresponde con el número de egresados de cada 

cohorte y el tiempo real en el que finalizan la carrera.  

El tiempo estipulado por el Plan de estudios 1986 para la carrera de Licenciatura en 

Psicología es de cinco años (RHCS Nº 98/86 y Resolución Delegado del HCS de la FfyH Nº 

187/86). Sin embargo, es importante considerar que la duración de una carrera universitaria 

es una convención, generalmente medida en tiempo cronológico, sin embargo, el tiempo 

formativo que puede requerir una currícula es relativo. Es posible sostener que hay otros 

tiempos, como el de la socialización y convivencia que intervengan y relativicen el tiempo 

curricular. 

La cantidad de estudiantes que egresan en el tiempo estipulado es pequeña, lo que no 

significa un desgranamiento masivo de los alumnos sino la prolongación de los años de 

duración de la carrera más allá de ese plazo, considerando que se siguen matriculando y 

demoran más años para el egreso.  

Se puede observar en la Tabla 26 cómo los alumnos que corresponden a la cohorte 

2002/2006/2007, siguen obteniendo su título en años sucesivos. No hay tiempo real para 

terminar la carrera en cinco años si se realizan prácticas supervisadas o prácticas pre- 

profesionales. Solo sería factible terminarla en dicho plazo (5 años) en el caso que el trabajo 

final de tesis se iniciara en años anteriores, ya sea a partir de las experiencias de 

investigación o de las prácticas en terreno en algunas asignaturas. 

Las razones obedecen a múltiples circunstancias como se han ido mencionando en 

párrafos anteriores. Entre ellas, se encuentran razones pedagógico–institucionales 

relacionadas con el tramo final, específicamente con el tiempo que les insume desde que 

rinden la última materia hasta que presentan el trabajo final, aspecto que se analiza en el 

punto siguiente. 

En el Anuario Estadístico del año 2007 se indica que la duración real de la carrera de 

Psicología tiene un promedio de 9,1 años; en el año 2008 el promedio asciende a 9,7; en 

2009 9,6 y en 2010 9.5 años. Sin embargo, el promedio de tiempo de los egresados 2010 

extraído del Guaraní (O3) arroja 8,6
11

. Estas diferencias nos llevan a realizar un análisis 

pormenorizado legajo por legajo, que se incluye más adelante en el análisis de este punto. 

La preocupación histórica ha llevado a introducir la modificación del Plan de estudio 

con la inclusión de otras formas alternativas para el egreso, mediante prácticas supervisadas 

que comenzaron en 1993, mejorando su estructura organizativa en el año 1999, llegando a 30 

prácticas ese año. La inclusión de esta modalidad tuvo por objetivo incluir las actividades 

prácticas y mejorar el tiempo en el tramo de egreso de los alumnos, incidiendo en la tasa 

promedio para el egreso de cada cohorte. 

Estas fueron ampliando las instituciones, abarcando el interior y otras provincias, 

facilitando de este modo que estudiantes de otras localidades finalizaran sus estudios e 

iniciaran su inserción laboral cercana a sus localidades de origen.  

Académicamente, permiten un aprendizaje en servicio del futuro rol profesional, ya 

que la formación se comparte con un psicólogo con experiencia específica, que opera como 

supervisor institucional, y un profesor psicólogo como supervisor por la Facultad que realiza 

tutorías. Estas prácticas se constituyen en la primera experiencia de formación con 

vinculación con el medio en el tramo de egreso.  

Con el objeto de avanzar en este aspecto, en el año 2001 se realiza el 

Reordenamiento del Reglamento de las Prácticas Supervisadas (OHCD Nº 1/01). En el año 

2003, 116 alumnos obtuvieron su titulo mediante esta modalidad. Dichas prácticas se dieron 

                                                 
11

 El O3 datawarehouse arroja 8,6. Es probable que la diferencia se deba a las fechas en las que inicia 

cada año. El O3 considera año calendario para este caso, y el anuario año académico. 
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en el marco de 28 convenios, de los cuales 16 corresponden a Instituciones de la propia 

ciudad de Córdoba, seis del interior provincial y seis de otras provincias (Jujuy, Salta, Santa 

Fe, San Luis, Catamarca). Esto es fundamental dado que permite a los estudiantes volver a 

su ciudad de origen y conseguir trabajo allí o en zonas cercanas.  

Durante el año 2004, 137 alumnos se incorporaron y recibieron mediante esta 

modalidad. Dichas prácticas se dieron en el marco de convenios suscritos con 37 

Instituciones, 9 ubicadas en el interior de la provincia, 23 de la ciudad de Córdoba y 5 

correspondientes a otras provincias (Salta, Jujuy, Santa Cruz, La Pampa y San Luis) 

En el año 2006, para favorecer a un número mayor de alumnos se crean bajo una 

nueva figura las Prácticas Pre-profesionales, con objetivos semejantes a través de la 

realización del Programa de Prácticas PRE-Profesionales, con su correspondiente 

reglamentación (RHCD Nº 177/06). Estas cuentan con una estructura conformada por un 

Coordinador General (profesor titular), cinco coordinadores por contexto (profesores 

adjuntos) y cuatro Supervisores  en cada contexto (profesores asistentes). 

En el año 2009 en busca de criterios comunes relativos al tramo final, se realiza una 

actualización del Reglamento de Trabajo final y Prácticas Profesionales (RHCD Nº 301/09). 

Estos ajustes obedecen a la incorporación del Trabajo Integrador Final (TIF) en la 

Resolución Ministerial 343/2009, que indica que el TIF se refiere a una producción textual 

que deberá realizar el estudiante a partir de un problema o área curricular de carácter teórico 

o teórico-práctico. 

En la actualidad los estudiantes, en sus tres formas de egreso, están realizando un 

trabajo final. 

 

Trabajo de Sistematización que los alumnos 

realizan en el  

Programa de Prácticas Pre-Profesionales y 

Prácticas Supervisadas 

Trabajo Integrador Final (TIF – Según 

Resolución Ministerial 343/09) 

Trabajo Final de Investigación (producción 

escrita) 

 
Tabla 23: Cantidad de estudiantes por modalidad de Trabajo Final 

 

Es importante destacar que las distintas formas de egreso les permiten a los alumnos 

aproximarse al rol profesional futuro en los distintos ámbitos de la Psicología. La 

incorporación de las prácticas ha tratado de subsanar dos problemáticas: reducir el tiempo 

que demoraban históricamente los estudiantes para egresar y fortalecer las prácticas en las 

distintas áreas de trabajo profesional del Psicólogo. En el caso de las Prácticas Supervisadas, 

estas prácticas se constituyen en una verdadera articulación para el trabajo, ya que algunos 

de estos estudiantes, una vez graduados, son convocados a proseguir en la Institución como 

psicólogos. Este es el caso específico del área de Psicología Educacional, focalizado en 

discapacidad. En el punto referido a graduados se retomará sobre la consulta realizada a 

estudiantes que efectuaron prácticas supervisadas. 

           Recientemente con motivo del proceso de autoevaluación SACA solicita al HCD 

Año Tipo de Egreso Cantidad Porcentaje

PPP 209 38%

2010 Práctica Supervisada 80 14%

Tesis 263 48%

PPP 173 29%

2009 Práctica Supervisada 86 15%

Tesis 335 56%

PPP 184 33%

2008 Práctica Supervisada 114 21%

Tesis 255 46%
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apruebe el TIF unificado así el sistema de egreso.  

 

Tabla 24: Cantidad de egresados por Prácticas Pre- profesionales discriminados por 

Contexto en los últimos 3 años 

Contexto Año 2007/2008 Año 2008/2009 Año 2009/2010 Año 2010/2011 

Jurídico 40 40 40 40 

Salud-Sanitarista 40 40 39 39 

Educativo  36 38 34 35 

Social-Comunitario 31 40 32 40 

Organizacional-del 

Trabajo 
24 26 28 28 

Sub-total por año 171 184 173 182 

 

Tabla 25: Número de Anteproyectos para tesis presentados en los últimos 3 años. 

  2008 2009 2010 

Marzo   17 22 

Abril 7 12 14 

Mayo 9 12 11 

Junio 16 19 30 

Agosto 15 20 23 

Septiembre 15 23 10 

Octubre 19 23 16 

Noviembre 20 42 32 

Totales 101 168 158 

 

Estos anteproyectos se realizan en su mayoría como trabajos de equipo, por lo que en 

cada uno de ellos trabajan generalmente entre 2 ó 3 alumnos, siendo, en consecuencia, mayor 

la cantidad de estudiantes involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Correspondencia entre Año de egreso y Promedio de duración de la carrera con y 

sin Trabajo Final 
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  Egreso N Media Mediana Desv. típ. 

Tiempo en 

TF 

2004 86 
01 años 03 meses 

24 días 

00 años 12 meses 

30 días 

00 años 11 meses 

15 días 

2005 402 
01 años 06 meses 

06 días 

01 años 03 meses 

15 días 

01 años 03 meses 

18 días 

2006 435 
01 años 04 meses 

19 días 

01 años 01 meses 

21 días 

01 años 01 meses 

18 días 

2007 429 
01 años 06 meses 

03 días 

01 años 03 meses 

27 días 

01 años 03 meses 

04 días 

2008 523 
01 años 07 meses 

03 días 

01 años 02 meses 

26 días 

01 años 07 meses 

18 días 

2009 462 
01 años 05 meses 

29 días 

01 años 03 meses 

23 días 

01 años 04 meses 

01 días 

2010 526 
01 años 06 meses 

20 días 

01 años 03 meses 

10 días 

01 años 05 meses 

22 días 

Tiempo en 

rendir todas las 

Materias 

2004 86 
06 años 07 meses 

24 días 

06 años 03 meses 

02 días 

01 años 12 meses 

05 días 

2005 402 
06 años 11 meses 

29 días 

06 años 05 meses 

28 días 

02 años 02 meses 

26 días 

2006 435 
06 años 12 meses 

11 días 

06 años 07 meses 

19 días 

02 años 02 meses 

22 días 

2007 429 
06 años 11 meses 

29 días 

06 años 03 meses 

31 días 

02 años 03 meses 

07 días 

2008 523 
07 años 05 meses 

09 días 

06 años 08 meses 

26 días 

02 años 07 meses 

23 días 

2009 462 
07 años 03 meses 

22 días 

06 años 07 meses 

15 días 

02 años 08 meses 

12 días 

2010 526 
07 años 03 meses 

15 días 

06 años 06 meses 

17 días 

02 años 08 meses 

25 días 

Tiempo con TF 

2004 86 
07 años 10 meses 

17 días 

06 años 10 meses 

01 días 

02 años 05 meses 

28 días 

2005 402 
08 años 05 meses 

06 días 

07 años 10 meses 

17 días 

02 años 08 meses 

17 días 

2006 435 
08 años 03 meses 

30 días 

07 años 07 meses 

17 días 

02 años 06 meses 

11 días 

2007 429 
08 años 05 meses 

03 días 

07 años 06 meses 

30 días 

02 años 06 meses 

28 días 

2008 523 
08 años 11 meses 

09 días 

08 años 01 meses 

05 días 

03 años 01 meses 

27 días 

2009 462 
08 años 08 meses 

18 días 

07 años 10 meses 

15 días 

02 años 12 meses 

29 días 

2010 526 
08 años 09 meses 

03 días 

07 años 10 meses 

15 días 

03 años 02 meses 

07 días 
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Gráfico 5 
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Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis del Tiempo de Duración del Trabajo final 

 

Los cuadros anteriores se extrajeron del Sistema Guaraní (O3) tomando los casos de 

los alumnos egresados uno a uno, ubicando como puntos de inicio el ingreso del alumno y 

como corte, la última materia rendida de la carrera, sin Trabajo Final. Luego se trabajó con el 

supuesto que el tiempo entre la última materia y el examen del trabajo final corresponde al 

período que se dedicó a este último. 

Del análisis de los gráficos anteriores (descontando 2004, dado el número de casos 

que es recortado) se desprende que desde el año 2005 hasta el 2010, el Trabajo Final para la 

Licenciatura insume entre un año o un año y medio promedio desde la última materia 

rendida hasta su defensa. Este promedio es válido tanto para el caso de las tesinas de 

investigación final como para  las  sistematizaciones de las Prácticas Supervisadas (PS) y 

Pre- Profesionales (PPP), dado que el sistema no permite discriminar.  

Sin embargo, y de acuerdo al monitoreo interno descripto en el cuadro de Prácticas 

Supervisadas y PPP, se puede afirmar que las sistematizaciones de las prácticas se finalizan 

en un tiempo promedio de un año/año y medio, ya que de acuerdo a la reglamentación no 

pueden excederse del mismo (Anexo RHCD Nº 355/08 para PPP y Ordenanza HCD Nº 

1/2001 para PS).  

Se tomará como ejemplo el año 2005. El promedio de tiempo en rendir todas las 

materias sin el trabajo final es de 06 años, 11 meses y 29 días. En realizar el trabajo final, 01 

año, 06 meses y 06 días. El total con trabajo final tiene un promedio 08 años, 05 meses y 06 

días.  

La curva tiene una gran dispersión hacia la izquierda y es asimétrica. Para analizarla 

se calculan las correspondientes desviaciones estándares, por lo que con certeza el 95 % de 

la población se encuentra entre los puntos extremos de tres meses posteriores a terminar de 

rendir todas las materias y 2,9 meses. Los casos que quedan comprendidos en el 5 % 
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restante, en este año serían 20 estudiantes aproximadamente, los que explicarían los puntos 

más alejados.  

En el año 2010 se mantiene la misma situación, con variaciones mínimas en  los 

puntos extremos. Sin embargo, es importante destacar que sigue siendo problemático 

cuantificar el tiempo real que requieren los estudiantes respecto al trabajo final en sus 

diferentes facetas, desde elegir el tema, encontrar un director, presentar el anteproyecto, 

realizar el trabajo de campo y la defensa final. 

Para ello, parece importante discriminar el tiempo de duración de la carrera sin 

trabajo final. Éste se ha mantenido desde el 2005 hasta la actualidad alrededor de un 

promedio de siete años (2010 = 7, 2).  

Si a esta cantidad de años de duración se le agrega el tiempo del tramo final, se llega 

al promedio de duración actual de la carrera (alrededor de 8,7 años), mientras que el anuario 

estadístico muestra un número mayor, cercano a 9 años. 

En función que estos puntos extremos se dan a una gran dispersión con respecto al 

promedio y la dispersión en los años para terminar la carrera sin trabajo final, establecimos 

las correlaciones entre ambos. Las correlaciones entre el tiempo para el TF y el tiempo en 

rendir todas las materias son significativas tomando el coeficiente de Pearson (Correlación 

de Pearson 0,85)  

La correlación es muy alta por ser más cercana a 1 que 0,5, además, tiene mucha 

correlación bilateral significativa. Por lo tanto, si los alumnos se demoraron en la carrera, en 

la gran mayoría de los casos se demoraron también en el trabajo final. 

 

 Calidad del Trabajo Final 

 

El rendimiento académico de los estudiantes en los trabajos finales tiene una nota 

promedio de 8,61. Este indicador es positivo, ya que muestra que los alumnos consiguen 

profundizar en el tema y problema que abordan realizando buenas producciones. 

Estas se derivan en participaciones en eventos científicos, congresos o en 

antecedentes para una futura tesis doctoral. 

La Facultad cuenta, además, con la Revista Tesis, que a través de un sistema de 

evaluadores a doble ciego, publica trabajos de manera semestral que se derivan de las tesis 

mejor puntuadas. La misma fue concebida con el objeto de favorecer la difusión de los 

trabajos desarrollados durante el trabajo de Tesis de Licenciatura, facilitando así un espacio 

de comunicación para investigadores noveles en el campo de la Psicología. Asimismo, esta 

revista intenta ampliar el contacto entre docentes y estudiantes mediante la publicación de 

artículos desarrollados por investigadores especialistas, en los que se abordan temas de 

carácter teórico o metodológico de utilidad para el desarrollo de la Tesis. Actualmente, se 

han publicado nueve tesis y cuatro artículos metodológicos en el Volumen I; seis tesis y tres 

artículos metodológicos en el Volumen II; y se encuentran en estado de preparación los 

Volúmenes III y IV. En la Dimensión 1 de esta guía de autoevaluación se ha explicado con 

mayor detenimiento. 

Otros de los indicadores de calidad se derivan de la vinculación con puestos de 

trabajo en el caso de algunas prácticas, en particular de educación especial y discapacidad 

(Prácticas en institución de educación especial APADIM, Escuela Especial de Oncativo, 

Taller protegido Bethel, Centro Psicoanalítico Nº 4, entre otras instituciones, durante el año 

2010) 

 

 Políticas de Mejoras para el tramo final 

 

Secretaría Académica viene introduciendo mejoras en el Plan de estudio para 

fortalecer las prácticas y el tramo final. En el 2011, se han realizado talleres para el egreso, y 

se está promoviendo que las tesis se generen en el marco de los proyectos de investigación 

que funcionan en la Facultad, con una organización estipulada acordes a los requisitos del 

tramo final. 
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 Conclusión 

 

El tiempo estipulado por el Plan de estudios 1986 para la carrera de Licenciatura en 

Psicología es de cinco años, sin embargo, la cantidad de estudiantes que egresan en el tiempo 

estipulado es pequeña, lo que no significa un desgranamiento masivo de los alumnos sino la 

prolongación de los años de duración de la carrera más allá de ese plazo, considerando esto a 

partir que se siguen matriculando y demoran más años para el egreso. No hay tiempo real 

para terminar la carrera en cinco años si se realizan Prácticas Supervisadas o Prácticas Pre- 

profesionales. Solo sería factible terminarla en cinco años si el trabajo final de tesis se 

iniciara en años anteriores. 

Las causas obedecen a múltiples circunstancias, entre ellas se encuentran razones 

pedagógico–institucionales relacionadas con el tramo final, específicamente con el tiempo 

que les insume desde que rinden la última materia hasta que presentan el trabajo final. En el 

Anuario Estadístico del año 2007 se indica que la duración real de la carrera de Psicología 

tiene un promedio de 9,1 años, en el año 2008 de 9,7, en 2009 de 9,6, y en 2010 de 9.5 años. 

Sin embargo, el promedio de tiempo de los egresados 2010 extraído del Sistema Guaraní 

arroja 8,6 años.  

Esta preocupación, histórica en la carrera, ha llevado a introducir una modificación 

del Plan de estudio con la inclusión de otras formas alternativas para el egreso, mediante 

Prácticas Supervisadas que comenzaron en 1993 y mejoraron su estructura organizativa en el 

año 1999 llegando a 30 prácticas ese año. En la actualidad los estudiantes, en sus tres formas 

de egreso, estarían realizando un trabajo final. 

Del análisis de los gráficos se desprende que desde el año 2005 hasta el 2010, el 

trabajo final para la Licenciatura insume entre un año o un año y medio promedio, desde la 

última materia rendida hasta su defensa. Este promedio es válido tanto para el caso de las 

tesinas de investigación final como para las sistematizaciones de las Prácticas Supervisadas y 

Pre-Profesionales, dado que el sistema no permite discriminar.  

Por último, el rendimiento académico de los estudiantes en los trabajos finales tiene 

una nota promedio de 8,61. Este indicador es positivo ya que muestra que los alumnos 

consiguen profundizar en el tema y problema que abordan realizando buenas producciones. 

Estas se derivan en participaciones en eventos científicos, congresos o en antecedentes para 

una futura tesis doctoral. 
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4.7. A partir de las fichas de actividades de investigación científico-tecnológicas, indicar la 

cantidad de alumnos de la carrera que participan en tareas de esta índole. Determinar si 

todos ellos lo hacen en temas vinculados con la carrera. Evaluar los mecanismos que 

permiten la participación de los estudiantes en estas actividades y considerar las 

posibilidades institucionales de mejorar la proporción de alumnos que las realizan. 

 

La Facultad de Psicología de la UNC cuenta con dos modalidades de participación 

de alumnos en procesos o tareas de Investigación: 1) realización de Prácticas de 

Investigación que valen para la acreditación de materias electivas en el Plan de Estudios de 

la carrera; y 2) participación en Equipos de Investigación de Proyectos avalados por alguna 

entidad de promoción científica (SECyT, CONICET, MINCYT, etc.). 

La primera alternativa (Sistema de Prácticas de Investigación – RHCD Nº 353/02) se 

inicia con la presentación de una propuesta de trabajo por parte del director del proyecto, que 

incluye requisitos de selección, plan y cronograma de actividades de formación y práctica, 

síntesis de la investigación en curso y función del practicante, entre otras cuestiones. Una 

vez aprobada dicha propuesta, se realiza el llamado a alumnos, quienes deberán cumplir con 

los requisitos exigidos y realizar una entrevista personal con el tribunal evaluador, para 

conocer la posición en el orden de mérito que obtuvo y si podrá realizar la práctica.  

El corriente año lectivo permitió a 91 alumnos acreditar materias electivas por este 

sistema; dato a destacar ya que es una apuesta que brinda a los estudiantes con orientación a 

la investigación una posibilidad de tener experiencia práctica en el campo y, al mismo 

tiempo, complementar su plan de estudios con contenido pertinente a la perspectiva del rol 

profesional futuro. 

En cuanto a la segunda alternativa, como el alumno se incluye dentro del equipo de 

trabajo de un proyecto de investigación, no hay un procedimiento de inclusión general de la 

Facultad, sino que depende del contacto que el alumno haya establecido con determinado 

docente o cátedra, desde la cual se le ofrece dicha posibilidad.  

En cuanto a la participación de alumnos en grupos de investigación, son un total 

de 180 alumnos en 39 grupos (dato que corresponde a lo informado en las fichas de 

investigación).  

El detalle se presenta a continuación:  

 

Tabla 27: Alumnos en Equipos de Investigación 2010/2011 

Título del proyecto Apellido y nombre 

del director 

Cantidad de 

Alumnos que 

participan 

Aproximaciones a las estrategias que 

utilizan los docentes de primaria de la 

ciudad de Córdoba en relación a las 

expresiones de las nuevas subjetividades 

Tuja Micaela 

Bianco Ana 

3 

Análisis comparativo, con la metodología 

lakatosiana, del Programa de investigación 

psicoanalítico y las postulaciones sobre 

Psicoanálisis de Lacan 

Argañaraz Juan de la 

Cruz 

3 

Aproximación al concepto de Salud Mental 

vigente, desde una Perspectiva 

Psicoanalítica. 

Berardo de Bauducco 

María Cristina 

21 

El impacto de las normas y de la ideología 

sobre el procesamiento emocional, 

motivacional y cognitivo del 

comportamiento político de las elites... 

Brussino Silvina 

Alejandra 

4 
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Labilización de memorias hipocampo-

dependientes de largo plazo en animales de 

experimentación. Rol de la modificación 

de las claves de referencia 

Bueno Adrián 

Marcelo 

1 

El rol de la escuela en la formación de 

jóvenes resilientes: Evaluación de un 

programa de intervención en habilidades 

sociales 

Cardozo Griselda 

Patricia del Valle 

4 

Representaciones sociales derecho y 

seguridad: la problemática de la (re) 

inserción social en sujetos privados de 

libertad. 

Correa Ana María 3 

Sistema tecnológico de seguridad Correa Ana María 1 

El Rol de la Personalidad en un Modelo 

Social-Cognitivo de Rendimiento 

Académico (FONCyT) 

Cupani Marcos 1 

Evaluación De Un Modelo Explicativo Del 

Rendimiento Académico En Matemáticas 

(SECyT) 

Cupani Marcos 5 

Normas sociales y actitudes como 

predictores del uso del condón en el sexo 

vaginal en estudiantes universitarios 

masculinos: ¿varía su peso en función 

Disogra Carlos 

Esteban 

3 

Sentimiento vital, vivencias corporales y 

estructuración del campo de la conciencia: 

una aproximación fenomenológico 

narrativa 

Duero Dante Gabriel 6 

Evaluación del sistema público de Salud 

Mental de la Provincia de Córdoba 

Escalante Miguel 

Ángel 

3 

Ética, cuerpo y subjetividad actual. 

Construcciones discursivas en el campo de 

la Bioética. 

Gómez Mariana 

Elisa 

2 

Estudio comparativo de las significaciones 

del rol del psicólogo en el campo de la 

Salud por parte de los profesionales 

psicólogos de los CAP de Cba. 

Illánes Pássera 

Mariana Inés 

20 

El aprendizaje y sus dificultades a nivel 

superior. Indagación sobre distintas causas 

que determinan dificultades para aprender 

y/o avanzar en estudios. 

Maldonado Horacio 

Roque 

1 

Exposición etílica en fetos e infantes 

altriciales: Efectos sobre la reactividad al 

alcohol 

Molina Juan Carlos 3 

Los niños escriben textos informativo-

científicos en computadora 

Möller María 

Angélica 

5 

Acontecimiento histórico y trauma: 

condiciones de producción del relato de la 

experiencia traumática 

Moyano Pablo 3 

Escuela media, sujetos y conflictos: 

relaciones y experiencias juveniles 

Paulin Horacio Luis 7 

Un abordaje teórico- conceptual a la clínica 

de las patologías del acto 

Paz María Teresa 2 
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Modelos de jóvenes contemporáneos: La 

construcción mediática de significados 

hegemónicos sobre los jóvenes en los casos 

de La Voz del Interior... 

Petit Cristina 

Margarita 

5 

Calidad del empleo en la ciudad de 

Córdoba y Gran Córdoba 

Pujol Andrea 13 

Los ejemplares de Jacques Lacan: Hamlet, 

Antígona, Sade. 

Rostagnotto 

Alejandro Javier 

9 

Adaptación de la Escala de Ansiedad 

Social de Liebowitz en estudiantes 

universitarios (UNC) 

Salvetti Marcela 

Alejandra 

1 

Saberes de base en la producción del 

fenómeno organizacional. Modalidades 

operatorias y articulatorias 

San Emeterio César 

Pablo 

12 

Las prácticas de lectura y escritura en 

situaciones de estudio en el segundo ciclo 

de escolaridad primaria. 

Zamprogno Gabriela 

Fernanda 

7 

Sobre el impacto de las teorías de la 

cognición molecular en la filosofía de las 

neurociencias: reflexiones acerca de sus 

alcances y límites... 

Ahumada José Victor 6 

Análisis del rol del acetaldehído en el 

reforzamiento etílico durante la ontogenia 

temprana 

March Samanta 

Mabel 

1 

Sustentabilidad y asociatividad 

interorganizacional en el sector turístico en 

córdoba. perspectiva psico-socio 

organizacional 

Pan Mónica Inés 3 

Reconocimiento de emociones faciales: 

construcción de una prueba local 

Pereno Germán 

Leandro 

2 

Aproximaciones filosóficas y empíricas a 

la racionalidad en animales humanos y no 

humanos: evaluación de la posibilidad de 

un enfoque incluyente 

Severgnini Hernán 4 

Aprendizaje durante la ontogenia 

temprana: implicancias del sistema opiáceo 

en la modulación de aprendizajes mediados 

por el etanol (CONICET) 

Abate Paula 1 

Aprendizaje durante la ontogenia 

temprana: implicancias del sistema opiáceo 

en la modulación de aprendizajes mediados 

por el etanol (CONICET) 

Abate Paula 1 

Neuropsicofarmacología del Trastorno por 

Déficit de la Atención con Hiperactividad. 

Abordaje a través de dos modelos 

animales: ratones transgénicos de... 

Abate Paula 1 

Arte/s Performance/s y Subjetividade/s. 

Análisis y propuesta de experiencias 

performativas de carácter local vinculadas 

a los campos de las artes... 

Cotaimich Valeria 3 



  459 

VICTIMA DENUNCIA Y 

CRIMINALIDAD. La Recuperación de las 

Víctimas del delito según datos de la 

Encuesta de Victimización. Incidencia en 

los programas... 

Marchiori Hilda 2 

Estudio sobre los procesos cognitivos: el 

acoplamiento evolutivo del organismo con 

el ambiente... 

Cruz Mariana Andrea 1 

Tratamiento y correlatos de la Ansiedad 

frente a los exámenes en estudiantes 

universitarios 

Furlan Luis Alberto 2 

 
 

 Conclusión 

 

La Facultad de Psicología de la UNC cuenta con dos modalidades de participación 

de alumnos en procesos o tareas de Investigación, una consiste en la realización de Prácticas 

de Investigación que posibilitan la acreditación de materias electivas en el Plan de Estudios 

de la carrera; y la otra supone la participación en Equipos de Investigación de Proyectos 

avalados por alguna entidad de promoción científica (SECyT, CONICET, MINCYT, etc.). 

En cuanto a la participación de alumnos en grupos de investigación, se registra un 

total de 180 alumnos en 39 grupos. (Ver planes de mejora) 

 

 

 



  460 

4.8 A partir de las fichas de actividades de vinculación, indicar la cantidad de alumnos de la 

carrera que participan en tareas de esta índole. Determinar si todos ellos lo hacen en temas 

vinculados con la carrera. Evaluar los mecanismos que permiten la participación de los 

estudiantes en estas actividades y considerar las posibilidades institucionales de mejorar la 

proporción de alumnos que las realizan. 

 

Si bien en la Facultad de Psicología existen históricamente políticas de vinculación 

con la comunidad, hasta el presente la incorporación de los alumnos en estas actividades es 

pequeña.  

Recientemente, el HCD aprobó la figura del Ayudante Alumno Extensionista para 

fomentar la participación de los estudiantes en los programas de extensión (RHCD Nº 

308/2011). Sin embargo, desde las propuestas curriculares de algunas cátedras, materias 

electivas permanentes y el sistema de prácticas existe una vinculación de los procesos de 

aprendizaje y las necesidades de la comunidad. Este es el caso mencionado de materias como 

Problemas de Aprendizaje, Estrategias de Intervención Comunitaria y Psicología 

Organizacional.  

La participación actual de estudiantes en actividades de extensión se realiza bajo las 

siguientes modalidades: 

 Como colaboradores alumnos en cursos de extensión, jornadas, foros, etc.  

 Pasantías año 2011: convenios con instituciones donde tres estudiantes realizan 

pasantías en la actualidad: 1) Acuerdo Individual de Pasantía Renault Argentina S.A. 

para el alumno Matías E. Halliday, del 01/04/11 al 30/03/12 (EXP-UNC: 8671/11); 

2) Acuerdo Individual de Pasantía C.I.L.S.A. para la alumna Brígida Ana 

Lanzillotto, del 01/04/11 al 30/06/11 (EXP-UNC: 17133/2010); y 3) Acuerdo 

Individual de Pasantía C.I.L.S.A. para la alumna María Soledad Rodríguez, del 

07/11/11 al 070/2/13 (EXP-UNC: 17133/10). 
12

 

 PROFIP: Servicio de Alumnos tutores: 10 estudiantes como tutores (designados por 

RD Nº 1079/2011) 

 Participación en el Programa de Voluntariado universitario. 

 Participación en el Programa de Becas SEU-UNC. 

 Participación en otros programas de extensión que dependen de la SEU- UNC 

 

Respecto a la participación de alumnos como ayudantes alumnos extensionistas, esta 

modalidad se da en los Programas de la SEU: Instituciones Sociales y Salud; Universidad, 

sociedad y cárcel; Género; Solidaridad Estudiantil; Políticas Sociales, Trabajo y Empleo; 

Artes Visuales (Subsecretaría de Cultura); Cine Club Universitario; y Derecho a la Cultura 

(Subsecretaría de Cultura). Para ello, los alumnos deben presentarse en la convocatoria 

pública, teniendo como mínimo el 50 % de la carrera aprobada.  

En el período comprendido entre el 1° de Abril de 2010 y el 31 de Marzo del 2011 

aprobaron la ayudantía alumno extensionista, por Resolución SEU. Nº 18/11, cinco alumnos 

de la Facultad de Psicología, según el siguiente detalle:  

 Programa Universidad, Sociedad y Cárcel: María Fernanda Soru y María Agustina 

Blanco 

 Programa Género: Gabriela Noé Gómez 

 Programa Solidaridad Estudiantil: Lucía de Mingo 

 Programa Políticas Sociales, Trabajo y Empleo: Sofía Inés Saravia 

  

Actualmente, quedaron designados como ayudantes alumnos extensionistas en los 

Programas de la SEU-UNC para el período comprendido entre el 1° de mayo de 2011 y el 30 

de abril de 2012, los siguientes alumnos de la Facultad de Psicología:  

 Proyectos Extensionistas asociados a Salud: Rocío Sánchez Amono y Romina 

Navarro. 

                                                 
12

  Desde la nueva Ley de Pasantías ha ido decreciendo el número de instituciones que solicitan 

pasantes 
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 Programa Género: Lorena Paola Bruno y María Eugenia Media Rubio. 

 Programa Solidaridad Estudiantil: Julieta Azucena del Valle Gutiérrez, Vanesa 

Andrea Lucarelli y Marías Ezequiel Tapia. 

 Proyectos asociados a Sustentabilidad Ambiental: Renzo Aghemo y Bruno 

Alejandro Díaz. 

 Proyectos asociados a Infancia y Adolescencia: María Micaela Marasca y Roxana 

Marasca. 

 Proyectos asociados a Seguridad Humana y Contextos de Encierro: Evelina La Sala, 

Florencia Mecca e Inés Burchardt 

 

Por otra parte, la SEU otorga becas y subsidios para proyectos puntuales que 

presenten alumnos y docentes de las diferentes carreras de la UNC, a los fines de atender 

necesidades y producir el intercambio entre la sociedad y la Universidad.  

Este programa tiene una organización desde hace varios años, y anuncia la 

convocatoria generalmente en octubre. Los evaluadores, que son docentes de todas las 

unidades académicas, analizan las propuestas y seleccionan las que articulan sus proyectos 

con programas marco de la UNC y que proponen actividades dirigidas a instituciones 

vulnerables. Desde hace varios años, entre 5/7 proyectos de la Facultad de Psicología 

obtienen la beca; los directores son profesores de esta Casa y los proyectos marco son 

investigaciones o programas de extensión radicados en la secretaría.  

En el año 2010 se otorgaron siete becas y nueve subsidios para proyectos de 

extensión, y en el año 2011, seis becas y siete subsidios.  

A continuación, se presentan los cuadros de becas que involucran específicamente a 

los alumnos de la Facultad de Psicología. Cabe aclarar que los subsidios otorgados a 

docentes son para proyectos que posibilitan la participación de grupos de alumnos.   

Por último, la participación de los alumnos también se realiza en las actividades de 

transmisión de conocimientos que ofrece la Secretaría de Extensión, a saber, cursos, 

jornadas, ciclos de cine, etc. También, dependiendo de los convenios específicos que se 

firmen a tal fin, las cátedras o los equipos de trabajos convocados (por ejemplo Psicología 

Económica o Psicología Laboral-Organizacional) hacen extensible la propuesta de trabajo a 

alumnos que se están formando con ellos.  

 

Tabla 28: Becas de Extensión 2010 

NOMBRE DIRECTOR PROYECTO

Maricel Costa

MALECK SARA Ana Correa- Mariel Castagno Bisagra entre el adentro y el afuera

CHENA, MARINA

Maria elena Duarte

Marina Edith Tomasini

Sonia Arce

Claudia Huergo

CRUZEÑO, MARIA 

P.GUERRERO ILEANA

De objetos de intervención a sujetos de 

derechos. Un dispositivo para generar la 

palabra y la expresión artística en niñas y 

niños  de Residencias(Prevencionales)

 Silvia Liliana Plaza                      

Omar Barrault

Historias de vida en Barrio Comercial. 

Reconstrucción de la memoria colectiva como 

estrategia para la incorporación de la 

dimensión histórica en el análisis de los 

fenómenos de participación y organización 

comunitaria

SOLER MARIA PAULA 

MELTO MARIA BELEN

Trabajando en la Construcción de la 

Universidad como una alternativas posibles al 

pensar en un proyecto de vida.

MORALES, NATALIA, 

SONATORE ELISA

Proyecto de promoción de la convivencia 

escolar en el Jardín de Infantes Mercedes de 

San Martin

DELGADO VALERIA 

PERSONERI MARIANA

La construcción de la prosocialidad en 

contextos de violencia

RIOS GABRIELA, MASSINI, 

JUAN MANUEL

Locos por el arte. Estrategias de Inclusión 

Social
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Tabla 29: Becas de Extensión 2011 

 

 

 Conclusión 

 

Si bien en la Facultad existen históricamente políticas de vinculación con la 

comunidad, hasta el presente la incorporación de los alumnos en estas actividades es 

pequeña.  Recientemente se aprobó en el HCD la figura de Ayudante Alumno Extensionista 

para fomentar la participación de los estudiantes en los programas de extensión, no obstante, 

hay que destacar que desde las propuestas curriculares de algunas cátedras, materias 

electivas permanentes y el sistema de prácticas existe una vinculación de los procesos de 

aprendizaje y las necesidades de la comunidad.  

La participación actual de estudiantes en actividades de extensión se realiza como 

colaboradores alumnos en cursos de extensión, jornadas, foros, etc. y en las pasantías año 

2011. Por otra parte, la SEU otorga becas y subsidios para proyectos puntuales que presenten 

alumnos y docentes de las diferentes carreras de la UNC, a los fines de atender necesidades y 

producir el intercambio entre la sociedad y la Universidad. 

En el año 2010 se otorgaron siete becas y nueve subsidios para proyectos de 

extensión, y en el año 2011, seis becas y siete subsidios.  

PARTICIPANTES DIRECTOR PROYECTO

PRATO, ANNA VALERIA Segura, María Soledad

Plaza Silvia

Duarte Maria Elena

Paulin Horacio., Lemme Daniel

Beltran Mariana

Gonzalez, María Cristina

Hacer haciendo. Una experiencia piloto para la 

organización de una productora audiovisual.

DEL CARPIO SOL 

VICTORIA

Fortalecimineto de la figura adulta como 

referente en la red de apoyo psicosocial de 

jóvenes de 11 a 14 años de Barrio Villa Bustos 

y Cooperativa 16 de Abril

SOLER MARIA 

PAULA,GABETTA MARIA 

EVANGELINA

Reconstruyendo vínculos en el conocimiento : 

intercambios entre el IPEM Nº 175, la 

comunidad de Villa Azalais y la U:N:C:

GARCIA BASTAN GUIDO, 

MARTNEZ MARIA 

SOLEDAD

Jóvenes de Escuela media construyendo 

recursos para la tramitación no violenta de los 

conflictos en sus relaciones: reflexión, 

producción y difusión.

BOLLATI, MARIA 

VIRGINIA,PERALTA 

ROXANA BEATRIZ

Una contribución a la pedagogía hospitalaria 

desde el rol del psicólogo educacional. 

Pensando los procesos de aprendizaje de 

niños y niñas en situación de enfermedad.

ZANDIVAREZ, PAOLA 

FATIMA, CASELIA 

PAMELA

Abriendo espacios de juego: promoviendo y 

facilitando la construcción de una nueva forma 

de interacción social en niños que poseen 

conductas agresivas dentro de una Institución 

primaria en Barrio ampliación Cerveceros
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4.9. Describir y evaluar las medidas implementadas para asegurar contra accidentes a los 

estudiantes en actividades docentes (cobertura dentro y fuera de la institución, conocimiento 

de los alumnos, etc.) 

 

La UNC cuenta con un sistema de responsabilidad civil para los alumnos tanto en la 

Universidad como en las prácticas en instituciones con las cuales la Facultad de Psicología 

posee convenios vigentes.  

La Oficina de Gestión de Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral de la 

Facultad de Psicología es la encargada de la: 

1. Revisión de los proyectos de obras y mejoras edilicias respecto de las 

condiciones de Higiene y Seguridad dentro del ámbito de la Dependencia 

Facultad de Psicología. 

2. Inspección de las obras que se estén ejecutando, verificando las condiciones de 

higiene y seguridad de las mismas. 

3. Adecuación de normas de Seguridad para distintas tareas (llevándose a cabo 

para la modificación el Manual de Seguridad de la UNC) 

4. Conformación de las Brigadas de Evacuación, Incendio y Primeros Auxilios. 

5. Capacitación en los distintos aspectos de la Higiene y Seguridad 

6. Habilitaciones tanto Municipales/Provinciales/Nacionales. Se gestionó la 

Habilitación de Ambiente tanto Municipal como Provincial, y se está 

gestionando la habilitación de Bomberos de la Provincia de Córdoba a través del 

Consejo para la Prevención. 

7. Se realizan las mediciones correspondientes (ruido, iluminación y condiciones 

ambientales) en los sectores de forma periódica, evaluando y proponiendo las 

mejoras correspondientes.  

 
La U.A. cuenta con los servicios de la Empresa ECCO, que brinda el servicio de 

emergencias médicas ante eventualidades que puedan ocurrir en sus edificios, además de la 

cobertura obligatoria de ART para el personal en relación de dependencia laboral. 
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4.10. Analizar la eficiencia de los mecanismos de seguimiento de graduados así como los 

mecanismos para su actualización, formación continua y perfeccionamiento profesional 

(cómo se difunden las actividades, cuál es la respuesta, con qué frecuencia se realizan, cómo 

se seleccionan las temáticas, cuál es la inserción laboral de los graduados que asisten, etc.). 

 

La Facultad de Psicología, como otras Facultades, cuenta, a través de la UNC, con la 

posibilidad de  acceder a diferentes datos y monitorear el seguimiento de los graduados 

desde el Sistema Kolla (Este sistema será explicado en páginas siguientes). 

Para mantener la vinculación con los graduados de modo fluido sobre las ofertas 

existentes de actualización, la Prosecretaría de Comunicación Institucional, la Secretaría de 

Extensión y Sub-servicio a la Comunidad y la Secretaría de Postgrado, difunden información 

a la comunidad por diferentes vías.  

Esta última Secretaría se ocupa de coordinar y gestionar la oferta académica para 

graduados en todos sus niveles, y está implementado un sistema en el que se están 

sistematizando los datos de los alumnos de posgrado de la Facultad de Psicología, que 

permite tener un registro de los alumnos de posgrado, que se utiliza como base de datos para 

brindar información/difusión y hacer un seguimiento de los egresados de postgrado 

permitiendo determinar la inserción laboral y/o institucional, y la capacitación alcanzada, 

entre otro tipo de información. 

Además del contacto institucional mediante correo electrónico, sitio Web y Facebook 

institucional, se mantiene la comunicación mediante cartelería, afiches y folletería de 

difusión que tanto la Secretaría de Extensión como la de Posgrado, realizan para cada una de 

las actividades dirigidas a graduados, y que se disponen espacialmente en el edificio de la 

Facultad, en otras Facultades y en instituciones públicas y del tercer sector donde trabajan 

los graduados de modo semestral.  

Asimismo, es de destacar el contacto telefónico realizado desde esas secretarías para 

fortalecer el seguimiento de los graduados que han sido parte de sus cursos o para difundir 

alguna actividad vía e-mail a la base de datos. Esta base se conforma de diversos modos, 

entre ellos, del registro de los asistentes a actividades de la Facultad que cargan sus datos, 

quedando de este modo regularizado un modo de ubicar a ex alumnos recientes  

Por otra parte, los Consejos Directivos de la Facultades de la UNC se constituyen 

con dos consejeros representantes del estamento de egresados titulares y dos suplentes. 

Dichos representantes han mantenido en estos dos años un Facebook para promover la 

constitución de una Red Social de Egresados, responsabilizándose de acompañar la difusión 

de todas las actividades de formación para graduados que se realizan desde la Facultad. 

Al mismo tiempo, en la Facultad existen proyectos para realizar el seguimiento a 

través de un Observatorio de graduados, que al no contar con recursos presupuestarios para 

su implementación no se encuentra en funcionamiento. 

Los datos e información provenientes de estas fuentes diversas permiten una lectura 

aproximada de los intereses académicos de los egresados, inserción laboral, actividades 

desarrolladas, entre otras cuestiones. 

Por otra parte, existen  graduados que mantienen una fuerte vinculación con la 

Facultad ya que están integrados en diferentes actividades, las que pueden ser formativas en 

el tramo final, en docencia libre o extensión, y que serán descriptos más adelante en este 

mismo punto. 

Se entiende que los graduados pueden evaluar sus procesos formativos durante el 

grado con una visión prospectiva, analizando sus fortalezas y debilidades para facilitar una 

mirada analítica sobre la carrera. Por otra parte, permiten sostener una fuerte vinculación a 

través de sus demandas y necesidades con las solicitudes que existen en la sociedad respecto 

de la Psicología como profesión. Es por este motivo que se incorporará a este análisis la 

información que tiene como fuente el Colegio de Psicólogos de Córdoba. 
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 Los Graduados de la Facultad de Psicología en el Contexto de la UNC 

 

Con el objeto de analizar la Facultad de Psicología en su contexto y teniendo en 

cuenta sus características, el siguiente gráfico muestra la evolución del número de egresados 

por Facultades en la UNC en el período 1992-2000 

Si se comparan las cifras de egreso de los extremos del período (1992-2000), puede 

estimarse una aproximación a los valores de crecimiento o disminución del número de 

graduados, aún cuando se presentan variaciones en las cantidades en los diferentes años de 

este período. 

El cuadro siguiente consigna los valores absolutos para ambos períodos, y el 

porcentaje de la diferencia entre ellos se estima sobre el valor inicial. El porcentaje de 

crecimiento ha sido calculado como C= (E2000–E1992)100/E1992, donde E son los valores 

de egreso para el ciclo lectivo correspondiente. 

 

Tabla 30: Carreras con menos de quinientos y más de cien egresados anuales promedio. 

Porcentaje de crecimiento/disminución. 

 

Según el Informe de la Primera Evaluación Institucional de la UNC (Diciembre de 

2002: 171 egresados), la mayoría de las carreras de este grupo han verificado un crecimiento 

en el número de egresos entre 1992 y 2000. A nivel macro, se puede observar que la Facultad 

de Psicología es la segunda unidad académica en lograr un índice significativo de 

crecimiento (64 %). 

 

 Características Históricas de la Población Egresados  

 

Según el Informe de Autoevaluación de la Calidad Académica del año 1999, el 

número de titulados decreció marcadamente, y creció el tiempo empleado para realizar la 

carrera desde la implementación del Plan 86 en la Facultad de Psicología.  

Por ello, en 1998, el mayor porcentaje de alumnos que obtuvieron su título estaba 

ubicado en los años 1986 (41 %) y 1987 (44 %), llegando al 0 % en 1994. En ese sentido, si 

se tomaba en cuenta la evolución de los egresados desde el año 1969 (primera cohorte de 

egresados), se podía observar que en 18 años (1969/1996) el egreso había crecido un 50 % 

contra el crecimiento del 538 % de la matrícula; pero este avance disminuyó un 1,15 % 

contra un 42 % de crecimiento de matrícula en los siguientes cinco años. De hecho, tomando 

como base el período 1988/1998, el porcentaje obtenido de titulados en relación a la cantidad 

de inscriptos fue de un 4 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad Carrera 1992 2000 Media %

Ciencias Económicas Contador Público 300 395 349 32

Ciencias Médicas Lic. en Kinesiología y Fisioterapia 430 321 311 -25

Odontología Odontología 251 368 305 47

Arquitectura.Urb. Y Dis. Arquitectura 213 247 255 16

Ciencias Químicas Lic. en Química-Farmacéutica 311 219 243 -30

Psicología Licenciatura en Psicología 189 310 236 64

Ciencias Químicas Lic. en Bioquímica-Clínica 131 265 149 102

Ciencias Médicas Lic. en Prod. De Bio Imágenes 0 146 134 -
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Gráfico 8. Edad Egresados (1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1996, los egresados de la carrera tenían entre 25 y 29 años, siendo en general 

mujeres (84 %), y la mayoría de ellos solteros. Los tres años siguientes, sin embargo, 

evidenciaron un aumento de la edad, situándose para varones en 32 años y 28 años para 

mujeres, con un promedio general de 29 años.  

Respecto a las oportunidades laborales, los egresados consideraban en 1996 que eran 

escasas (58 %) o suficientes (31 %), y el 75 % pensaba continuar sus estudios (32 % en 

instituciones privadas y 31 % en la UNC); condiciones que se mantuvieron los tres años 

siguientes.  

 

 

Tabla 31. Datos Egresados sobre Oportunidad Laboral y Continuación de Estudios 

 

Oportunidades Laborales /Egresados 1996 1999 

Escasas  58% 58% 

Suficientes  31% 31% 

Piensa seguir sus estudios 75% 75% 

Institución Privada 32% 32% 

UNC  31% 31% 

 

 

Frente al problema de la deserción, la mayoría de los egresados opinaban que se 

produce sobre todo en 1º año (23 %) o entre 1º y 3º (28 %), y las causas que mencionaban 

estaban relacionadas con la desilusión respecto de la carrera (21 %), los malos resultados en 

los exámenes o quedarse libre en la cursada (16 %), los problemas de tiempo entre el trabajo 

y la carrera (10 %), la masividad (10 %), la falta de estudio/desinterés/o de vocación (8 %), y 

por último, la organización y el contenido de las materias con un predominio de lo teórico (6 

%).  
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Gráfico 9. Causas de Deserción durante la carrera según Egresados 1998/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuesta Kolla e Informe de Calidad de Vida Estudiantil 2008/9 

 

El SIU-Kolla es un sistema informático ofrecido por la Secretaría de Políticas 

Universitarias de la Nación que permite a las universidades realizar una evaluación y 

seguimiento de sus graduados, a fin de obtener información sobre su inserción laboral, su 

relación con la Universidad, el interés por continuar los estudios y otros datos relevantes para 

la Institución.  

En la UNC, el sistema se implementó a fines del 2007, y durante el año 2008 la 

encuesta fue respondida, a través de Internet, por más de 5.000 alumnos que realizaban los 

trámites para su colación de grado. Al estar conectado automáticamente con el SIU-Guaraní 

(Sistema de gestión académica), la base de datos de los egresados puede relacionarse con 

otros datos de alumnos, al menos por carrera. 

La encuesta SIU-Kolla es el primer eslabón de una cadena de estudios que la 

Universidad impulsa para la evaluación y seguimiento de sus egresados.  

De los graduados de la UNC, el 65 % pertenece al sexo femenino; este porcentaje es 

mayor que en la población de matriculados (61,9 %), lo que significa que si bien ingresan 

más varones, egresan mayor cantidad de mujeres. Los graduados tienen, en un alto 

porcentaje, padres con formación universitaria o terciaria completa (46,5 % de las madres y 

39,6 % de los padres); este valor es mayor que en los matriculados y está muy distante de los 

niveles de estudio de la población cordobesa, donde sólo el 14 % completó sus estudios 

superiores.  

Según los datos obtenidos, la mayoría de los alumnos trabaja al momento de 

graduarse (66,8 %) y un porcentaje importante de los que trabajan lo hacen en relación con 

su reciente formación (75,9 %).  
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Gráfico 10. Características de los Graduados de la UNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los jóvenes profesionales demuestra expectativas respecto al futuro 

laboral de los próximos meses, de los cuales el 32,7 % busca y cree que encontrará trabajo; 

el 25,8 % cree que encontrará un trabajo mejor que el actual; mientras que el 31,8 % seguirá 

con su trabajo actual.  

 

 

Gráfico 11. Expectativas Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de ellos (63,4 %) decidió estudiar en la UNC por su prestigio académico; 

optaron su carrera por vocación (44,3 %), por desarrollo profesional (27,6 %) o por deseos 

de ser útil a la sociedad (13,2 %), entre otros motivos.  
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Gráfico 12: Razones de estudio en la UNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los encuestados creen que las habilidades adquiridas, la capacidad de resolver 

problemas y el trabajo en equipo son las principales características de los graduados que los 

empleadores valorarán.  

Un aspecto sobresaliente es que, tras haber finalizado los estudios en la UNC, la gran 

mayoría (más del 80 %) está de acuerdo con los contenidos curriculares aprendidos y la 

duración del Plan de estudios, aunque un alto porcentaje (58,4 %) piensa que tendría que 

tener un perfil más técnico. El 63,8 % demanda a futuro más cursos seminarios o carreras de 

posgrado ofertadas por la UNC, 80 % está interesado en formación continua y el 90 % está 

interesado en recibir información sobre la bolsa de trabajo de la UNC.  

 

Gráfico 13. Intereses Graduados 
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 La Valoración de la UNC. Respuestas de los Graduados de Psicología
13

 

 

Respecto  a la valoración general de la Universidad ésta ha sido positiva: el 78 % 

está conforme o muy conforme con la formación recibida, y 95 de cada 100 estudiantes 

volvería a estudiar en la Universidad Pública.  

Las valoraciones de los egresados se discriminan en tres grupos: alta conformidad, 

conformes y disconformes. En estos grupos participan en distintos porcentajes los 

estudiantes de Psicología. Para identificar las unidades académicas en las cuales alguna 

pregunta mostraba porcentajes significativamente diferentes a los observados en el total de 

egresados, se realizó un cruce de Unidad Académica por variable para cada una de las 

preguntas, y se obtuvieron los residuos ajustados para cada celda de la tabla de clasificación 

cruzada (Agresti 2007). Así, las Unidades Académicas con residuos fuera del intervalo [-5; 

5] fueron señaladas como dependencias estadísticamente diferentes a la población para la 

variable en análisis (ya que la probabilidad que los residuos no pertenezcan a este intervalo 

es aproximadamente cero).  

Acompaña a este informe un detalle de todas las tablas obtenidas al cruzar la 

variable UA con cada una de las preguntas de la encuesta (Anexo IIII). En ésta se pueden 

visualizar los porcentajes de representación de cada modalidad de respuesta en cada UA 

mediante Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples (AFCM) (Benzecri, 1992) 

usando el software SpaD-N. Este análisis considera simultáneamente todas las respuestas de 

un individuo y clasifica “perfiles de respuestas” de manera tal que, individuos en un mismo 

grupo muestran características más similares que aquellos correspondientes a individuos de  

distintos grupos 

El grupo de egresados denominados de “Alta Conformidad”, incluye un 25 % de los 

graduados (en promedio o para el total de la UNC) y se caracteriza por estar “totalmente de 

acuerdo” con aspectos de la carrera. Los encuestados declaran como muy interesantes los 

contenidos estudiados, admiten un alto grado de satisfacción de sus expectativas, tienen una 

opinión “muy buena” de los docentes, alumnos, bibliotecas, laboratorios y aulas, están 

totalmente satisfechos con el reconocimiento que tiene la sociedad de la UNC, valoran 

especialmente el nivel académico de la UNC, califican como totalmente elevado o elevado el 

nivel de exigencia de la carrera, no cambiarían sus planes de estudio, y tal es el grado de 

satisfacción, que volverían a estudiar en la UNC y en la misma carrera en la cual se están 

graduando. 

La mayoría de los integrantes de este grupo eligieron su carrera por una clara 

vocación. Pertenecen a este grupo un 83 % de los graduados de FaMAF, un 52 % de 

Ciencias Químicas, y solo el 16 % de la Escuela de Fonoaudiología, el 15 % de  Psicología y 

el 12 % de Ciencias de la Comunicación. En general los promedios de éstos alumnos han 

sido altos, mayores a 8,5. 

El grupo denominado “Conformes” es el más numeroso, con 53 % del total de 

graduados. Este es un grupo que evalúa como positivo su paso por la UNC, pero lo hace de 

una manera más moderada que el grupo anterior. Acuerdan con los contenidos, sostienen que 

fueron interesantes y que cumplieron sus expectativas; califican como satisfactoria la 

valoración que la sociedad hace sobre la UNC y como “buenas” las opiniones sobre 

docentes, alumnos, bibliotecas o laboratorios; aunque estiman “regular” las aulas. Piensan 

que el nivel de las carreras es elevado y están de acuerdo con el plan de estudios, aunque 

opinan que debería ser más técnico. Están interesados en seguir estudiando en el Posgrado 

(La encuesta no discrimina el porcentaje de respuesta de egresados de Psicología). 

Por último, un 22 % de los graduados clasificados por este estudio multivariado, está 

manifiestamente desconforme con lo que le brindó su paso por la Universidad. No están ni 

en acuerdo ni en desacuerdo sobre el interés de los contenidos, aunque manifiestan que no 

cumplieron sus expectativas. Presentan una opinión regular sobre los docentes y alumnos, 

                                                 
13

  Es importante destacar que la UNC informa que puede haber ciertas divergencias entre estos datos 

y los del Anuario Estadístico, ya que este último trabaja con datos del Sistema Guaraní durante el 

período comprendido entre el 1° de mayo al 30 de abril del año siguiente. 
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creen que el nivel de exigencia de la carrera ha sido bajo. Tienen una opinión mala o regular 

sobre la biblioteca y laboratorios, así como de la administración y las aulas. Creen que ha 

sido bajo el nivel de exigencia y no perciben que el haber obtenido un título universitario 

mejorará su trabajo. No volverían a estudiar en la Universidad Pública. Pertenecen a este 

grupo un 55 % de los estudiantes de Cine, un 43 % de Ciencias de la Comunicación, 42 % de 

Fonoaudiología, 32 % de Filosofía (en su mayoría egresados de Teatro y Letras) y un 29 % 

de Psicología. 

 

Gráfico 14. Valoración General sobe la UNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32. Valoración General de la UNC  

 

 

VALORACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD (2008/2009) 

 

 

Alta Conformidad   

25% graduados UNC 

Conformes  

53% graduados UNC 

Disconformes 

22% UNC 

Totalmente de acuerdo con 

aspecto de la Carrera 

Acuerdan con los 

contenidos, los consideran 

interesantes y que cumplen 

sus expectativas. 

No están ni en acuerdo ni 

en desacuerdo sobre el 

interés de los contenidos 

 

Muy interesante los 

contenidos estudiados 

Clasifican como satisfactoria 

la valoración que la sociedad 

hace sobre la UNC 

 

Los contenidos no 

cumplieron su expectativa 

Alto grado de satisfacción de 

sus expectativas 

Buena opinión de docentes, 

alumnos, bibliotecas o 

laboratorios 

 

Tienen una opinión 

regular sobre los docentes 

y alumnos 

Opinión Muy Buena de los 

docentes, alumnos, 

bibliotecas, laboratorios y 

aulas 

 

Opinión regular de las aulas Creen que el nivel de 

exigencia de la carrera ha 

sido bajo 
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Totalmente satisfechos con 

el reconocimiento que tiene 

la sociedad de la UNC 

Opinan que el nivel de las 

carreras es elevado 

Tienen una opinión mala o 

regular sobre la biblioteca 

y laboratorios, así como 

de la administración y las 

aulas 

 

Valoran especialmente el 

nivel académico de la UNC 

Están de acuerdo con el plan 

de estudios aunque opinan 

que debería ser más técnico 

Creen que ha sido bajo el 

nivel de exigencia y no 

perciben el título mejorará 

su trabajo 

 

Totalmente elevado o 

elevado el nivel de exigencia 

de la carrera 

 

Están interesados en seguir 

estudiando en el Posgrado 

No volverían a estudiar en 

la Universidad Pública 

No cambiarían sus planes de 

estudio 

  

Volverían a estudiar en la 

UNC y en la misma carrera 

  

 

 

 Características Actuales de la Población Egresados 

 

En la encuesta 2008/2009 que se efectúa a nivel de la UNC, las respuestas de los 

graduados de Psicología se realizan sobre una muestra que corresponde a 391 graduados.  

Entre los graduados de la Universidad, predomina el género femenino en un porcentaje del  

61 %, dato que sube en la particularidad de la Facultad de Psicología 

Acerca del nivel de Exigencia de la Carrera, de 378 egresados el 39,4 % responde 

que es alto, el 56,1 % adecuado y el 4,5 % bajo. Sobre un total de 365 egresados 

(Psicología), opinan sobre la atención de despachos y enseñanza que es buena el 62,5 %, 

regular el 28,5 % y mala el 9,0%. Acerca de si una vez finalizada la carrera continuaría sus 

estudios, en un total de 360 graduados (Psicología) responden que no el 94,7 % y que sí el 

5,0 %. En relación a la biblioteca, sobre 362 egresados, responde que es buena el 82,3 %, 

regular 15,5 % y mala el 2,2 %. 

 

Gráfico 15 A. Atención de Despacho de Alumnos 
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Gráfico 15 B. Atención de Despacho de Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Continuación de Estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Anuario Estadístico de la UNC del año 2010, sobre un número de 388 

Licenciados en Psicología titulados en el año 2010, arroja que 88 % pertenecieron al sexo 

femenino. En relación al año de ingreso de estos egresados, sólo el 19 % pertenece a años 

posteriores al 2000; el 7 % al año 2000; 8 % al 2001; 15 % al 2002; 20 % al 2003 y el 31 % 

restante al año 2004.  

Los egresados 2010, en su mayoría, tienen entre 20 y 30 años (81 %), dentro de los 

cuales el 33 % tiene entre 20 y 25 años, dando cuenta de una disminución en el promedio de 

edad en relación al año 1998.  
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Gráfico 17. Egresados 2010 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Características Actuales de Población Egresados 2010. 
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Gráfico  19. Relación Año de Ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar a través de los datos anteriores, que existe una disminución del 

tiempo de duración de la carrera, ya que la edad promedio disminuye en relación a años 

anteriores, y la mayoría de los egresados corresponden al ingreso 2004, que coincide con el 

tiempo previsto de cinco años más el Trabajo Final para la Licenciatura en Psicología.  

Respecto a las condiciones laborales, el 49 % no trabaja (pero el 51 % de ellos 

buscan trabajo) mientras que el 51 % trabaja con carga horaria semanal según el siguiente 

detalle: 27 % hasta 10 horas, 30 % entre 10 y 20 horas; 30 % entre 20 y 35 horas y el 13% 

más de 35 horas.  

En cuanto a las expectativas de trabajo, la mayoría considera que son suficientes (48 

%) o escasas (30 %); indicando una apreciación más positiva del futuro laboral que tienen 

los titulados 2010 en relación a los de 1998.  

 

 

Gráfico 20. Egresados y dimensión Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, respecto a la posibilidad de seguir estudiando, entre los que consideran 

que sí (69 %), el 52 % afirma querer hacerlo en la UNC; pero el 29 % aún no ha resuelto qué 

hacer al respecto. Este dato refleja la valoración positiva y el aumento de las alternativas de 
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formación de postgrado que la Facultad ofrece en la actualidad para sus graduados.  

 

Gráfico 21. Continuación de Estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tendencias de Matriculados en el Colegio de Psicólogos 

 

El Colegio de Psicólogos regula la matrícula para el ejercicio profesional en 

Córdoba, y cuenta para ello con una reglamentación avalada por la Ley Provincial. Todos los 

psicólogos deben matricularse para ejercer la profesión, distinguiéndose dos tipos de 

matrículas: A y B.  

Aquellos profesionales que ejerzan la profesión de manera independiente, están 

obligados por la ley de regulación profesional a obtener la matrícula A. Los psicólogos que 

trabajan en relación de dependencia pueden optar por la matrícula tipo B. En la actualidad, 

existe un  mayor porcentaje de profesionales con matrícula tipo A. 

El Colegio de Psicólogos indica que están en actividad o en pleno ejercicio de la 

profesión: 

 Total de matriculados activos y pasivos: 7.617 

 Cantidad de Psicólogos matriculados en estado ACTIVO en la provincia de 

Córdoba: 5.795. 

 Cantidad de matriculados Categoría A. Ejercicio independiente de la Profesión: 

4.541.   

 Cantidad de matriculados Categoría B. Ejercicio profesional en relación de  

dependencia: 1.252. 

 

Psicólogos Córdoba Capital 

 Cantidad de matriculados en la Ciudad de Córdoba en estado Activo: 3.972. 

 Trabajan por Obras Sociales: 1.243 

 

Según el Colegio de Psicólogos de Córdoba, el análisis de los matriculados muestra 

que en el año 2010, se han matriculado en la Categoría A 321, y en la B, 66 graduados 

respectivamente. En este año, en la Categoría A 426, y en la B 49.  

Por otra parte, en la base de datos de los matriculaos enviada por el Colegio de 

Psicólogos se observa que el año en que el graduado se matricula no se corresponde 

directamente con el año de egreso. La cantidad de matriculados por año se conforma de 
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egresados de distintas cohortes. Como ejemplo desagregamos el 2011: sobre el total de 

matriculados, 20 egresaron en el 2011, 153 en el 2010, 33 en el 2009, 11 en el 2008, 7 en el 

2007, 3 en el 2006, 6 en el 2005, y luego una dispersión de egresados de otros años 

anteriores. 

 

 Especialistas en el Colegio de Psicólogos 

 

Con respecto a las especialidades, el Colegio tiene reglamentadas seis (Resolución 

de Junta de Gobierno Nº 4884 y modificatoria 3348), a saber: Clínica, Jurídica, Educacional, 

Social, Sanitaria y Laboral. Para acceder a la especialidad es necesario cumplir con una serie 

de requisitos, entre los cuales se encuentra la acreditación de trabajo en el área a la que se 

presenta. De esto modo, estas elecciones muestran una tendencia en las preferencias 

laborales que tienen los psicólogos matriculados. Han obtenido Matriculas de Especialista al 

14/11/11 en Psicología Clínica 299 profesionales, 25 en Educacional, en 23 en Jurídica, 22 

en Sanitaria, 5 en Laboral, y 5 en Social. Esta tendencia en la matriculación de especialistas 

muestra claramente que el área clínica es un área de prevalencia en el ejercicio profesional. 

En la actualidad el Colegio de Psicólogos y la Facultad de Psicología han firmado un 

Acta de intención para articular la formación de especialistas. La misma propone que la 

Facultad llevará adelante los procesos formativos de las especialidades, acreditando las 

titulaciones a quienes egresen de las mismas y el colegio será el órgano que otorgue las 

matrículas. Se encuentran en proceso evaluativo en CONEAU, las carreras de 

especialización en las áreas educacional y jurídica, criminológica, y en proceso, la 

especialidad en Psicología Clínica y sanitaria. 

                 

 Seguimiento de Graduados a través de Prácticas Supervisadas 

 

Como analizamos anteriormente, las prácticas supervisadas ubicadas en instituciones 

y organizaciones donde trabajan psicólogos en Córdoba capital, el interior y otras provincias, 

permiten una primera vinculación con el mundo del trabajo.  

Dan cuenta de esto que algunas de estas instituciones solicitan al estudiante que se 

enriqueció con su propuesta que prosiga trabajando como graduado. Una de estas áreas es la 

de psicología educacional orientada a la discapacidad. 

Se ha realizado un seguimiento vía mailing a los estudiantes que realizaron las 

Prácticas Supervisadas en el 2010. Entre los estudiantes que respondieron, casi todos 

consideran positivo el proceso formativo y la experiencia realizada. Los estudiantes que 

realizaron prácticas en Oncativo, (Escuela Especial) Apadim, Centro Psicoanalítico, talleres 

protegidos, Fundaic Río IV, Epar-V. Bustos, Hogares de Día Municipales, consiguieron 

insertarse en el campo laboral en la misma institución o en instituciones con características 

similares.  

 

 La Facultad de Psicología y la Vinculación con Egresados 

 

La Facultad de Psicología mantiene en la actualidad diferentes vías de vinculación 

con graduados. Éstas se concretan a través de Secretaría Académica,  Postgrado y Extensión.  

 

I. Secretaría Académica 

 Formación en docencia: Adscripción en las Cátedras de 1° a 5° año, y en Materias 

Electivas Permanentes (Reglamento en RHCD N° 101/92 de la FfyH de la UNC).   

 Seminarios electivos no permanentes (SENP). Egresados a cargo de docencia libre y 

colaboradores egresados (Se adjunta detalle). 

 Prácticas supervisadas. Los egresados operan baja la figura de “Supervisores por la 

Institución” en representación de las distintas instituciones en las Prácticas Supervisadas. 

Poseen formación profesional específica y existe al menos un supervisor por institución 

donde se realizan esas prácticas, ello dependiendo de la cantidad de practicantes. Existen 

16 convenios repartidos en 13 instituciones con 16 egresados participando en los 
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procesos como Supervisores representantes de la Institución. 

 Prácticas Pre-Profesionales. Los graduados participan en el proceso formativo de los 

estudiantes que realizan prácticas en las instituciones públicas. Ello aporta al egresado 

una formación profesional en aspectos específicos del campo profesional, y contribuye a 

los procesos formativos de los estudiantes en las instituciones donde se realizan este tipo 

de prácticas. 

 Dirección de Trabajos Finales.: Varios egresados dirigen Trabajos Finales de 

Licenciatura. En el año 2011, según las resoluciones del HCD que designan tribunales 

para anteproyectos de Trabajo final, se registraron hasta la fecha, 42 egresados 

dirigiendo o codirigiendo tesinas de trabajo final de licenciatura 

 

 Los Graduados como Adscriptos 

Los graduados recientes eligen adscribirse en cátedras donde han participado como 

ayudantes alumnos, dado que desean completar sus procesos formativos en docencia y en esa 

área de la Psicología. En el año 2011, se encuentran realizando adscripciones 215 graduados, 

distribuidos en las diferentes cátedras. 

 

Tabla 33. Adscriptos por Materia 

Asignatura Año 
Cantidad de 

Adscriptos 
Porcentajes 

Biología Evolutiva Humana 1º 0 0,00% 

Problemas Epistemológicos de la Psicología 1º 3 1,40% 

Escuelas, corrientes y sistemas de la 

Psicología Contemporánea 

1º 6 2,80% 

Introducción a la Psicología 1º 1 0,46% 

Psicología Evolutiva de la Niñez 1º 10 4,65% 

Psicoestadística 1º 1 0,46% 

Psicología Evolutiva de la Adolescencia y la 

Juventud 

2º 9 4,20% 

Antropología cultural, contemporánea y 

latinoamericana 

2º 7 3,25% 

Neurofisiología y Psicofisiología 2º 1 0,46% 

Psicoanálisis 2º 12 5,60% 

Técnicas Psicométricas 2º 4 1,86% 

Psicología Educacional 3º 9 4,20% 

Psicobiología Experimental 3º 1 0,46% 

Metodología de la Investigación 3º 7 3,25% 

Psicopatología 3º 19 8,84% 

Psicología Social 3º 3 1,40% 

Psicología Sanitaria A 3º 7 3,25% 

Psicología Sanitaria B 3º 3 1,40% 

Psicología Clínica 4º 11 5,12% 

Psicología Criminológica 4º 10 4,65% 

Psicología Laboral 4º 5 2,32% 

Técnicas Proyectivas 4º 9 4,20% 

Deontología y Legislación Profesional  5º 1 0,46% 

Entrevista Psicológica Elect. Per 7 3,25% 

Clínica Psicología y Psicoterapias Elect. Per 1 0,46% 

Psicopatología II Elect. Per 10 4,65% 

Orientación Vocacional Elect. Per 5 2,32% 
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Psicología Evolutiva del Adulto y la 

Senectud 

Elect. Per 5 2,32% 

Teoría y Técnica de Grupos Elect. Per 4 1,86% 

Psicología Organizacional Elect. Per 9 4,18% 

Psicología de las Masas y Medios de 

Comunicación 

Elect. Per 2 0,93% 

Neuropsicología Elect. Per 4 1,86% 

Estrategias de Intervención Comunitaria Elect. Per 14 6,51% 

Psicología y Derechos Humanos Elect. Per 3 1,40% 

Problemas de Aprendizaje Elect. Per 7 3,25% 

Psicología y Penología Elect. Per 5 2,32% 

Total  215  

 

 

 Los graduados y los SENP 

Los Seminarios electivos no permanentes tienen como característica fundamental 

brindar contenidos curriculares en áreas emergentes de la Psicología.  

En la actualidad, encontramos nueve SENP a cargo de egresados que ejercen la 

docencia libre, y 25 colaboradores egresados participando en los mismos.  

 

 

Tabla 34. Seminarios o Materias Electivos No Permanentes 

 

NOMBRE DEL SEMINARIO O 

MATERIA NO PERMANENTE 

RESPONSABLE A 

CARGO 

RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN 

Emoción, bloqueo y contacto Alicia Ledesma RHCD 498/2010  

Métodos Estadísticos aplicados a la 

investigación psicológica: ANOVA y 

Regresión 

Cecilia Reyna RHCD 536/2010 

Trastornos de Ansiedad en el manual DSM. 

Síndromes, fenomenología y patogenia. 

Carlos Gijón RHCD 510/2010 

El discurso analítico. La posición del 

analista en la enseñanza de Lacan, de “La 

dirección de la cura” a “El reverso del 

psicoanálisis”. 

Jorge Assef RHCD 527/2010 

Terapia Familiar: Divorcio conyugal- 

Divorcio de Padres. 

Julia Córdoba RHCD 11/2011 

RHCD 989/2011 

Hospital Público:  

Nuevo marco institucional 

Jorge Pellegrini RHCD 525/2010 

Maltrato Infantil Lic. Elsa Lerda RHCD 530/2010 

Enfoque teórico y clínico del paciente 

psicosomático 

Analía Stabio RHCD 7/2011 

Abordaje Psicológico de la persona con 

discapacidad 

Rogelio Guzmán RHCD 526/2010 
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Tabla 35: Colaboradores egresados que participan del dictado de SENP en el año 2011 

Nombre de la Materia Resolución  Período Colaboradores Egresados 

Emoción, bloqueo y contacto HCD 177/11 
ANUAL 

2011 
3 

Métodos y técnicas de 

investigación en 

drogodependencias 

HCD 534/10 y 

RD 505/11 
2º cuat. 2011 3 

Modelos de Abordaje en 

drogodependencia 
532/10 1º cuat. 2011 4 

Perfil Moroso y actitud 

deshonesta 
HCD 01/11 1º cuat. 2011 2 

Problemas Epistemológicos 

del neuropsicoanálisis 
HCD 535/10 1º cuat. 2011 1 

Metodologías cualitativas con 

orientación a los estudios 

históricos 

HCD 524/10 1º cuat. 2011 3 

Enfoque teórico y clínico del 

paciente psicosomático 
HCD 201/11 

ANUAL 

2011 
3 

Políticas socio-sanitrias y 

derechos de niños/as y 

adolescentes 

HCD 528/10 1º cuat. 2011 2 

Producción de la subjetividad 

en el trabajo y en los procesos 

organizacionales desde la 

perspectiva discursiva 

HCD 514/10 
ANUAL 

2011 
2 

Psicología aplicada al deporte HCD 174/11 1º cuat. 2011 3 

 
 

II. Secretaría de Postgrado 

La Facultad de Psicología a través de la Secretaría de Postgrado, ofrece la 

posibilidad de formación y actualización continua. Esta 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 graduados de Psicología o carreras afines. Estas pueden ser de perfil 

académico como los doctorados, o profesional como las especializaciones. A su vez, hay una 

amplia gama de cursos y programas de Postgrado.  

Existen, básicamente, dos tipos de ofertas realizadas desde la Secretaría de Posgrado: 

 

1. Programas y Cursos 

Dentro de esta categoría se ubican 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. 

La reglamentación permite la inscripción de hasta un 25 % de alumnos de cursos superiores 

de la Facultad de Psicología, por lo que en la formación de posgrado se garantiza la inclusión 

de alumnos de grado avanzados que, en general, se encuentran desarrollando el trabajo final 

de Licenciatura. 

Asimismo, el reglamento contempla un sistema de becas que cubre alrededor del 10 % de los 
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inscriptos.  

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. 

Las actividades relacionadas con los programas y cursos son las que insumen la 

mayor cantidad de material y carga horaria de trabajo en la Secretaria de Postgrado.  

A continuación, se enlistan las actividades de esta categoría implementadas en el 

transcurso del corriente año, evidenciando que todas las áreas de desarrollo de la psicología 

están mínimamente cubiertas por la oferta de posgrado de la Facultad de Psicología. 

 

1.1. Programas de Posgrado 

 Fundamentos y Actualidad de la Clínica Psicoanalítica Lacaniana. 

Responsables Académicos: Lic. Jorge Assef; Dra. Mariana Gómez. Docentes 

Invitados: Lic. Soledad Bentolila, Lic. Gisella Samania. 

 Análisis Estadísticos para la Investigación en Psicología: Conceptos y Prácticas.  

 Práctica Psicoanalítica en Hospital Polivalente. Responsables Académicos: Lic. 

Guillermo Agüero, Dr. Mario Sassi. 

 Programa de Formación en Clínica de Niños y Adolescentes.  

 Programa de Postgrado en Psicoterapia Gestáltica. Responsable Académico: 

Lic. Stella Maris Vera. Docentes Invitados: Lic. Adriana del Carmen Ludueña, Lic. 

Ana María Bringas, Lic. Eugenia Beatriz Zalazar, Lic. Constanza Eyquem Moya, 

Lic. Adriana Pastrana. 

 Programa de Entrenamiento en Psicología Clínica con Orientación Sistémica. 

Responsable Académico: Dr. Juan Carlos Lostaló. Docentes Invitados: Lic. Sol 

Balaguer. 

 Programa de Postgrado en Investigación Cualitativa. Responsables Académicos: 

Mgter. Maite Rodigou Nocetti y Mgter. Horacio Paulin. 

 Programa de Formación en Drogodependencia. Teoría, Prevención y 

Asistencia. Menciones en Investigación y Programas o Asistencia y 

Prevención. Responsables Académicos: Lic. Raúl Gómez y Lic. Miguel 

Escalante. Docentes Invitados: Mgter. Graciela Ahumada; Dra. Leticia 

Luque; Dr. Adrián Bueno, Lic. Jorge Bustos; Dra. Mariana Gómez, Mgter. 

Patricia del Zotto; Lic. Mariano Carrizo; Lic. Santiago R Tarduchy; Lic. 

Emiliana Tassi; Lic. Laura Bonansea; Lic. Romina Bertilotti; Lic. Eugenia 

Decca. 

 Salud Mental Comunitaria y Derechos Humanos. Responsables Académicos: 

Mgter. Hugo Armando Cohen, Lic. Miguel A. Escalante y Lic. Raúl Á. 

Gómez. Docentes Invitados: Mgter. Ana Cecília Augsburger, Mgter. Dr. 

Rubén Oscar Ferro, Lic. Mariano Laufer Cabrera, Lic. María Jesús Estévez, 

Dra. Silvia Bentolila, Lic. Mónica Pan, Lic. Silvia Plaza, Dra. María Graciela 

Iglesias, Dra. Graciela Natella.  

 Psico-gerontología: Perspectiva Clínica y Social Comunitaria. 
 Programa de Formación en Clínica de Niños y Adolescentes. Responsable 

Académico: Dra. Cristina González. Docentes Invitados: Lic. Griselda Gianello, Lic. 

Noemí Truscelli. 

 

1.2. Cursos de Postgrado 

 Lo “No Dicho” de las Técnicas Proyectivas. Otra Vuelta al Proceso 

Diagnóstico. 

 Teoría y Técnica del Psico-diagnóstico de Rorschach. Responsables 

http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=159%3Acurso9&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=155%3Acurso5&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=161%3Acurso11&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=181%3Acurso30&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=160:curso10&catid=37:postgrado&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=160:curso10&catid=37:postgrado&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=160:curso10&catid=37:postgrado&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=160:curso10&catid=37:postgrado&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=160:curso10&catid=37:postgrado&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=160:curso10&catid=37:postgrado&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=160:curso10&catid=37:postgrado&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=160:curso10&catid=37:postgrado&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Acurso87&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Acurso87&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Acurso87&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Acurso87&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Acurso87&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Acurso87&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=477%3Acurso91&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=169%3Acurso19&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=169%3Acurso19&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=165%3Acurso15&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
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Académicos: Lic. Miguel Ángel Miroti Lic. Pablo Héctor Duje. 

 Trabajo, Subjetividad, Identidad. Las Contribuciones de las Clínicas del 

Trabajo. Responsable Académica: Lic. Andrea Pujol. Docentes Invitados: Mgter. 

Ana Correa, Lic. Constanza Dall’Asta, Lic. Javier Navarra. 

 Clínica de los Bordes y Psicoanálisis. 

 Psicoterapia Gestáltica: Nuevo Paradigma. Responsables Académico: Lic. 

Prof. Miryam E. Ruiz de Bornancini. Docentes Invitados: Lic. María 

Fernanda Sánchez, Lic. Stella Rivarola, Lic. Regina D´Agliano, Dra. Mónica 

Ortiz, Lic. Erica Rodríguez, Lic. Liliana Bebilacqua, Lic. Graciela Benítez, 

Lic. Nazarena Zarate, Lic. Carolina Llorens, Lic. Florencia Serra, Lic. Cesar 

Marchesino, Lic. Paola Bornancini y Lic. Fernando Toledo. 

 Teoría y Técnica en Psico-oncología. 

 Nuevas lecturas acerca de la adolescencia. Aportes teóricos para su abordaje 

en la Clínica hoy. Modalidad a Distancia. Docente y Responsable Académica: 

Mgter. Griselda Cardozo. Docente y Responsable Administrativa: Lic. Ana Cristina 

Bianco. 

 Psicosomática y Psicoanálisis del Trastorno Orgánico. Responsable 

Académica: Lic. Claudia Sabattini. 

 Desafíos Clínicos en Terapia de Parejas. 

 Actualizaciones en el Psico-diagnóstico de Adolescentes y Adultos. 

Responsable Académica: Lic. Teresa Huéspe. Docentes invitados: Lic. 

Susana B. Calvo, Lic. Cecilia Ferrer, Lic. Mónica Pan, Lic. Irma Adrover y 

Lic. Eugenia Barrionuevo. 

 Indicadores de Abuso y Maltrato Infantil en el diagnóstico de niños. 

Responsable Académica: Lic. Marta Reta. 

 Autopsia Psicológica. Responsable Académico: Lic. Gustavo Marconi. Docentes 

Invitados: Dr. Carlos Arturo Ruiz, Dr. Luis Defagot, Dr. Alfonso Piccardi, Lic. 

Ricardo Rosemberg, Lic. María Fermina Miguez, Lic. Liliana Angelina de Licitra, 

Mgter. Antonio Avalos, Lic. Javier Chilo, Lic. María José Perez Brown, Dr. Ernesto 

Simonelli. 

 Psicología Comunitaria y Culturas Juveniles. Notas Para el Abordaje. 

Responsable Académico: Mgter. Rafael Antonio Carreras. Docentes 

Invitados: Dra. Bonvillani Andrea, Lic. Silvia Plaza, Lic. Guillermina 

Pruneda Paz, Lic. Santiago Rebollo, Lic. Lucrecia Cuello, Lic. Julio Muro, 

Lic. María Ana Norte Reyes, Lic. Juan Manuel Conforte, Lic. Natalia Lorio. 

 Técnicas de Terapia Cognitiva Conductual y sus aplicaciones Clínicas. 

 Neuropsicología Clínica de Patologías Prevalentes. Trastornos por Déficit de 

Atención en la Infancia, Trastornos del Estado del Ánimo y Deterioro 

Cognitivo Leve en adultos. Responsable Académico: Dr. Carlos Mías. 

 Rehabilitación Cognitiva Integrada. Responsable Académica: Mgter. Andrea 

Querejeta. 

 Procesos Neuropsicológicos del Aprendizaje, sus alteraciones y su 

vinculación con la Educación Especial. 

 Sociología de la Individuación. Aportes teóricos metodológicos para la 

Investigación Psicosocial. Responsable Académico: Mgter. Horacio Paulín. 

Docente Invitado: Dr. Danilo Martucelli. 

 La escritura del Caso en la Clínica Psicoanalítica. 

 Clínica Psicoanalítica Lacaniana: Las Psicosis, Lógica y Funcionamiento, 

Abordaje Diferencial de su Tratamiento. 

 La Actualidad de la Clínica. Psicoanálisis Aplicado y Dispositivos 

Institucionales. 

http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=268%3Acurso50&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=268%3Acurso50&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=166%3Acurso16&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=179%3Acurso28&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=210%3Acurso46&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=210%3Acurso46&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=180%3Acurso29&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=180%3Acurso29&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=178%3Acurso27&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=174%3Acurso24&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=174%3Acurso24&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=174%3Acurso24&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=174%3Acurso24&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=171%3Acurso21&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=171%3Acurso21&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Acurso22&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=177%3Acurso26&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=177%3Acurso26&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=177%3Acurso26&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=177%3Acurso26&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=177%3Acurso26&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=173%3Acurso23&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=175%3Acurso25&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=175%3Acurso25&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=175%3Acurso25&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=212%3Acurso48&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=168%3Acurso18&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=168%3Acurso18&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=476%3Acurso90&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=476%3Acurso90&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=476%3Acurso90&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=481%3Acurso95&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=482%3Acurso96&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=482%3Acurso96&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=395%3Acurso86&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=395%3Acurso86&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268


 483  

 Psicopatología Infantil. 

 Procesos de Construcción del Poder Popular en América Latina. Responsable 

Académica: Dra. Silvina Brussino. Docentes Invitados: Dra. Isabel Rauber, Dr. 

Jhimy Arrieta, Abog. María Lissette Jiménez Mounicou, Sr. Víctor De Gennaro, Sr 

Guido Dreizik, Mgter. Hugo H. Rabbia, Mgter. Pamela Paz García. 

 

 

1.3. Cursos de Actualización 

 Alternativas para el Tratamiento de la Ansiedad frente a los Exámenes.  

 Análisis de Conglomerados y Análisis de Co-varianza. 

 Estrategias de identificación y educación de niños y adolescentes talentosos. 

Responsable Académico: Dr. Edgardo Pérez. 

 El Accionar Profesional desde el Departamento de Orientación Escolar. El 

Abordaje de los nuevos desafíos en las instituciones de Enseñanza Media. 

 Identificación y Topología en la Clínica Psicoanalítica. Responsable 

Académico: Prof. Teresita del Rosario Martínez de Mansur.. 

 Estrategias de Análisis en Investigación Cualitativa. 

 La Investigación Cualitativa en la evaluación de Programas y Proyectos de 

Intervención. 

 Topología y Psicoanálisis.  
 Aportes del Análisis del Discurso en la Investigación Cualitativa. 

 Cultura y Calidad de vida en el trabajo. Responsable Académico: Lic. Mónica 

Pan, Dr. Narbal Silva. 

 Aplicaciones del Modelo de Educación Ciudadana (Hadecnec) con Base en 

Desarrollos de destrezas aplicadas por Espacios Conversacionales de la 

Sociedad. 

 Taller de Actualización sobre escritura y publicación en Revistas Científicas 

Indexadas.  

 Trauma y daño psíquico. Responsable Académico: Mgter. Marcela Scarafia. 

Docentes Invitados: Dr. José María Bonich, Dr. Carlos Beltramino. 

 

1.4. Cursos y Seminarios abiertos 

Conformado por unidades o bloques temáticos específicos de las Carreras de 

Especialización, los cuales son cursados de modo aislado del resto de la currícula, 

generalmente por profesionales de otras disciplinas en calidad de “alumnos externos”. Se 

los evalúa igual que a los alumnos regulares y se los certifica en caso de aprobación. 

 Cursos para Alumnos Externos de la Carrera de Especialización en Adolescencia. 

 Cursos para Alumnos Externos de la Carrera de Especialización en Psicología del 

Trabajo y de las Organizaciones. 

 

2. Carreras de Postgrado 

Esta categoría se puede subdividir, de acuerdo a la gestión que la Secretaría de 

Postgrado realiza de cada una de ellas, en: 

 Carrera personalizada gestionada por la Facultad. Dentro de esta categoría se 

encuentra enmarcada la Carrera de Doctorado en Psicología. Año de inicio: 1956. (RHCD 

251/08; RHCS 418/08; RCONEAU 295/07). 

Fue abierta en 1956, por lo que goza de una amplia trayectoria, y es hoy el único 

Doctorado en Psicología de Argentina con Categoría A. El plan de estudio es 

personalizado y actualmente cuenta con 44 alumnos activos. 

 

 Carreras estructuradas gestionadas por la Facultad. Dentro de esta categoría se 

enmarcan: (a) La Carrera de Maestría en Neuropsicología. Año de inicio: 1999. (b) La 

Carrera de Especialización en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones (CEPTO). Año 

http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=495%3Acurso103&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=514%3Acurso104&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=184:curso33&catid=37:postgrado
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=188:curso37&catid=37:postgrado
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=213:curso49&catid=37:postgrado
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=213:curso49&catid=37:postgrado
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=189:curso39&catid=37:postgrado
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=189:curso39&catid=37:postgrado
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=485%3Acurso99&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=485%3Acurso99&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=489%3Acurso100&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=164%3Acurso14&catid=48%3Adoctorado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=158%3Acurso8&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=491%3Acurso102&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=491%3Acurso102&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=491%3Acurso102&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=490%3Acurso101&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=490%3Acurso101&catid=37%3Apostgrado&Itemid=268
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=203:aeadolescencia&catid=37:postgrado&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=202:aecepto&catid=37:postgrado&Itemid=59
http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=202:aecepto&catid=37:postgrado&Itemid=59
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de inicio: 2009. (c) La Carrera de Maestría en Intervención e Investigación Psicosocial. Año 

de inicio: 2012. (d, e, f, g) Las 4 Carreras de Especialización que se encuentran en la 

CONEAU para su evaluación final. Año de inicio: 2012 ó 2013. (h) La Carrera de Maestría 

en Teoría Psicoanalítica Lacaniana, aprobada para su envío a CONEAU. Año de inicio: 2013 

ó 2014. 

 

 Carrera cogestionadas con otras Facultades. Especialización en Adolescencia con 

la Facultad de Filosofía y Humanidades y la Maestría en Salud Mental. Esta Maestría ha 

iniciado este año y hasta el momento, ha tenido la mayor cantidad de inscriptos que haya 

tenido una Carrera de Posgrado en la Facultad de Psicología. En el marco de tal Maestría se 

han establecido acuerdos con la OPS, generando el intercambio de Docentes extranjeros que 

interactúan con los ayudantes alumnos y equipos de cátedra, participado también de 

actividades áulicas de grado.  

 

 Carreras personalizadas gestionadas por la Facultad. En ellas se enmarca sólo la 

Carrera de Doctorado en Psicología (RHCD 251/08; RHCS 418/08; RCONEAU 295/07).  

 

A continuación se detallan otras características del Doctorado: 

 Desde que se creó la Facultad de Psicología (1999) los egresados de la Carrera de 

Doctorado ascienden a 29, de los cuales 22 son docentes de la Facultad.  

 Actualmente cuenta con 50 alumnos activos. De ellos: 

- 27 han egresado de la propia Facultad (61 %) 

- 17 son Docentes de la Facultad de Psicología (39 %). 

-  La mitad tiene o tuvo algún tipo de beca (CONICET, FONCyT, SECyT). 

 El promedio de egreso ha sido estimado en 5,9 años, sobre una muestra de 21 alumnos 

del Doctorado que han egresado entre los años 2001 y 2011. 

 

Tabla 36: Elecciones de cursos de postgrados en el año 2011.
14 

 

                                                 
14

  Información suministrada por el AEF de la Facultad de Psicología 

TOTAL 132 33 18

PSICOANÁLISIS SISTÉMICA GESTÁLTICA

TOTAL 314 373 66 81

EGRESADOS 201 273 59 51

ALUMNOS 63 26 6 18

NIÑOS Y ADOLESCENTES

TOTAL 256 37 260 92

EGRESADOS 182 27 219 53

ALUMNOS 72 6 36 3

LABORAL ADICCIONES

TOTAL 322 75 64

EGRESADOS 185 52 50

ALUMNOS 34 14 9

MAESTRÍA EN 

SALUD MENTAL

ESPECIALIZACIÓN EN 

ADOLESCENCIA

ESPECIALIZACIÓN EN 

PSICOLOGÍA DEL 

TRABAJO...

NEURO-COGNITIVO-

COMPORTAMENTAL

DIAGNÓSTICO 

PSICOLÓGICO

PSICOONCOLOGÍA Y 

PSICOGERONTOLOGÍA

HERRAMIENTAS 

PARA LA 

INVESTIGACIÓN

SOCIAL-

COMUNITARIO-

ESCOLAR
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 El Análisis de las Elecciones de los Graduados en Cursos de Postgrados 

Los graduados psicólogos han seleccionado mayoritariamente realizar cursos de 

postgrado durante el año 2011 en el área clínica. En este marco están comprendidos cursos y 

programas dictados desde distintas orientaciones teóricas: Psicoanálisis (201 egresados), 

Neuro- cognitivo comportamental (273 egresados), Sistémica (59 egresados), Gestáltica (51) 

y Niños y adolescentes (219).  

Por otra parte, la capacitación y entrenamiento en diagnóstico psicológico (182 

egresados) presenta interesados de diferentes áreas, ya que forma en competencias para la 

clínica en el campo educativo y laboral.  

La Maestría en Salud Mental, con carácter interdisciplinario, posee 132 interesados 

en el área sanitaria, en políticas públicas y programas de promoción. El área Laboral también 

ha tenido una buena performance si consideramos los cursos y la especialización en 

psicología del trabajo y las organizaciones.  

El Doctorado es elegido por profesionales interesados en la carrera académica, con 

inserción en centros de investigación con o sin articulación universitaria. Muchos de ellos 

son profesores de la Facultad o están fuertemente vinculados con ella. 

 

 

III. Secretaría de Extensión 

 

Tabla 37: Actividades de extensión desarrolladas en equipos con participación de egresados 

durante el año 2011
15

 

SERVICIOS EGRESADOS 

Servicio de Asistencia a la Comunidad Educativa 

RHCD 479/2006 

Valdesolo Analía 

Ruiz María del Cármen 

Servicio de asesoramiento, Asistencia técnica y 

comportamiento del consumidor 

RHCD 263/2007  

Mariana Barrera Scholtis, Mariel 

Ferrari y Natalia Camps. 

PROCONVI: Programa de promoción de la 

convivencia en instituciones educativas  RHCD 

484/2006 

Florencia Daloisio, Paula Bertarelli, 

Paula Sarachu Laje, Valeria 

Martinengo, Mariela Arce 

Formación de Recursos Humanos para trabajar con 

Ancianos  

RHCD 472/09 

Romina Freytes 

Viviana Lencina 

Servicio de Neuropsicología 

RHCD 484/2006 

Carolina Sosa, Andrea Corsteli, 

Marina Scolari 

Mariana Moreno 

                                                 
15

  Estos servicios tienen como responsables académicos a profesores de la casa, y en esta tabla sólo 

se detallan los egresados que participan en los mismos. Para mayor información revisar dimensión 

1. 
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Programa de Asistencia técnica y transferencia en 

Calidad de Empleo y Desarrollo ocupacional 

RHCD 388/2008 

 

 

Edith Bonelli, Cecilia Carrizo,  

María Inés Gutierrez, Viviana 

Roldan, María Eugenia Olivera, 

María Agustina Terrera. 

Servicio de prestaciones de Psicología Organizacional: 

diagnóstico, intervención y asesoramiento 

RHCD 451/2006. 

Mazzini Carla  

Di Paola Antonella 

Bartolacci Marcos 

Gabriela Gómez 

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,”  RHCD 422/2010 

Alfredo Paz 

Ariana Velazco 

Carolina de Ambrosio 

Milagros Fernandez, Nadia Caceres, 

Cecilia Casella, Mario De Mauro, 

Jorge Zarate, Lucila Sobrero, 

Virginia Els. 

Servicio de Orientación Vocacional y ocupacional. 

RHCD 240/2007. 

Carolina  Batisti Graciela Britos, 

Eugenia Olivera 

 

Los egresados participan a su vez en otras actividades de extensión como son las 

organización de jornadas en temáticas específicas, foros o cursos. 

 

Tabla 38: Egresados dictando o acompañando el dictado de Cursos de Extensión del año 

2011 

 
CURSOS EGRESADOS 

 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA: ABORDAJE Y 

EXPERIENCIA DE TRABAJO CON INFANCIA, JUVENTUD Y 

GÉNERO. EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DE TRABAJO 

CON NIÑOS EN ESPACIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS - 

RD 1440/2010 

Marcelo Barrionuevo, 

Massini Juan , Julia 

Monna 

 

POBLACIÓN INFANTO- JUVENIL Y PREVENCÓN DE 

ADICCIONES. ABORDAJE EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

DESDE LA PERSPECTIVA DE REDES SOCIALES 

RD 1441/2010 

Carolina Basualdo, 

Manuel García 

Montaño. 
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EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DE TRABAJO CON NIÑOS 

EN ESPACIOS ESCOLARES Y COMUNITARIOS 

RHCD 547/2010 

Cuello Lucrecia, 

Marcelo Barrionuevo, 

Romina Clavero 

 

ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y FACTORES ASOCIADOS EN 

LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

RD 1488/2010 

Mario Gómez 

Sarmiento, Irma 

Grillo 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y OCUPACIONAL: 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL NIVEL MEDIO 

RD 240/2011 

Marisabel Oviedo 

 

FUNDAMENTOS DEL DISPOSITIVO CLÍNICO 

RD 45/2011 

Fernando Mo, 

Laura Seppi 

 

EL  MALESTAR EN LA POST-MODERNIDAD. NUEVAS 

SUBJETIVIDADES. UNA LECTURA PSICOANALÍICA 

LACANIANA 

RHCD 546/2010 

Guillermo Aguero, 

Candelaria Molas y 

Molas 

 

APROXIMACIÓN AL TEATRO ESPONTÁNEO COMO UNA 

HERRAMIENTA PARA EL ABORDAJE COMUNITARIO. 

RD 1320/2010 

Aliaga Virginia, 

Acunzo Roxana, Noe 

Soler 

 

TRABAJAR EL MALESTAR EN LAS ORGANIZACIONES. 

RD 1134/2010 

Diego Mansilla 

Galdeano 

 

CURSO INTERDISCIPLINARIO DE CAPACITACÓN EN 

PREPARACIÓN INTEGRAL PARA LA MATERNIDAD 

RD 1426/2010 

Romina Mantaras, 

Florencia Chavez 

 

CURSO INTENSIVO DE LECTO-COMPRENSION DE 

POSTUGUES CON ORIENTACIÓ A LA PSICOLOGÍA Y A LAS 

CS. SOCIALES 

RD 1389/2010 

Zoraida  Ahumada 

 

PROGRAMA DE TRABAJO EN LA BIBLIOTECA POPULAR 

VÉLEZ SARSFIELD 

RHCD 517/2010 

Patricia Anahi Lucero 
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LA PSICOLOGÍA FORENSE Y SU INTERRELACIÓN CON 

OTRAS DISCIPLINAS DEL ÁMBITO FORENSE: ENFOQUE 

MULTIDISCIPLINARIO 

RHCD 452/2010 

Marcela Scarafia, 

Cinthia Borsetti, 

Marcelo Altamirano, 

Carlos Ríos, Dolores 

Romero Díaz, Blanca 

Gonzalez, Paula 

Cuenca, María Silvina 

Paladio, Rocio Calvo, 

Jorge Bustos, Liliana 

Montero, Hugo 

 

ACERCÁNDONOS A LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DEL 

CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS. 

RHCD 500/2010 

Marina Chena, 

Claudia Sosa, Ana 

Norte, Eugenia Decca, 

Santiago Rodriguez 

Tarducci 

 

ACERCA DE UNA INFANCIA AFECTADA. PERSPECTIVA 

PSICOANALÍTICA SOBRE LA PEDAGOGÍA HOSPITALARIA 

Y SOBRE EL PROCESO DE INTEGRACIÓN SOCIO-

EDUCATIVA. 

RHCD 499/2010 

María de Los Angeles 

Quiroga, Viviana 

Margarita Cuevas 

 

EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA. DE 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE A PROBLEMAS 

COGNITIVOS. APORTES PARA SU COMPRENSIÓN. 

RHCD 517/2010 

Patricia Anahí Lucero 

 

LA PALABRA: UN CAMINO DE BÚSQUEDA DE 

INTERIORIDAD 

RD 26/2011 

Lisandrello Jose y 

Juan Marcos Martin 

 

LA EXPERIENCIA SIMBÓLICA DEL NIÑO EN LA 

REPRESENTACIÓN LINGUISTICA, PLASTICA- MUSICAL Y 

ESCENICA 

RHCD 453/2010 

Clavero Romina, 

Marcelo Barrionuevo 

 

LA PROMOCIÓN DE EXPERIENCIAS ESCOLARES EN 

CONTEXTOS COMPLEJOS 

RD 163/2011 

Virginia Gutierrez 
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INFANCIAS COMPROMETIDAS: LOS PROCESOS 

SIMBÓLICOS Y SUS EXPRESIONES EN LA ESCUELA. ¿QUÉ 

APORTAN LOS CUENTOS? 

RHCD 549/2010 

Ana Cristina Bianco, 

Tuja Betiana Micaela , 

Palermo Romina 

Fernanda 

 

LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA 

TRAYECTORIA EDUCATIVA DE JÓVENES EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA 

RHCD 102/2011 

Virginia Gutierrez 

 

DE QUÉ SUFREN LOS NIÑOS?  MODOS DE EXPRESIÓN EN 

LA FAMILIA Y EN LA ESCUELA 

RD 167/2011 

Soledad Belcasino 

 

HIPERACTIVIDAD, DESATENCIÓN E IMPULSIVIDAD.  LOS 

TRASTORNOS DE LA INFANCIA EN LA SOCIEDAD DE 

CONSUMO 

RHCD 202/2011 

Morales Alexis 

 

 

TRATAMIENTO PENITENCIARIO.  ASPECTOS SOBRE LA 

EJECUCIÓN DE LA PENA 

RHCD 263/2011 

Sanatore Elisa, 

Córdoba Soledad, 

Pigliacampo Juan 

 

PRECEPTORTES Y TUTORES: DEFINICIÓN Y 

REDEFINICIÓN DE ESTOS ROLES 

RHCD 245/2011 

Gabriela López Fabre, 

Quintana Patricia 

 

CANCER Y PSICOLOGÍA 

RHCD 251/2011 

 

Malvina Perez, Russo 

Vanesa, Beatriz 

Gutierrez y Enrique 

Fernández 

 

SEXUALIDAD, EDUCACÓN Y PERSPECTIVA DE GENERO 

LA EDUCACIÓN SEXUAL EN ESTOS DIAS 

RD 1605/2010 

Mariana Dapuez  

Sonia Papera 

 

 

EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL POSTMODERNISMO. 

RD 57/2011 

Rafael Casajus, 

Walter Goycolea 
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 Conclusión 

 

Para mantener la vinculación con graduados de modo fluido sobre las ofertas 

existentes de actualización, la Prosecretaría de comunicación institucional, la Secretaría de 

Extensión a través del Sub-servicio a la Comunidad y la Secretaría de Postgrado, difunden la 

información a la comunidad por diferentes vías.  

Además, los Consejos Directivos de la Facultades de la UNC se constituyen con dos 

consejeros representantes por el estamento de egresados. Dichos representantes han 

mantenido en estos dos años un perfil en Facebook para promover la constitución de una red 

social con egresados, responsabilizándose de acompañar la difusión de todas las actividades 

de formación para graduados que se realizan desde la Facultad.  

También existen  graduados que mantienen una fuerte vinculación con la Facultad ya 

que están integrados en la realización de diferentes actividades, las que pueden ser 

formativas en el tramo final, en docencia libre o extensión.  

Según el Informe de la Primera Evaluación Institucional UNC (Diciembre de 2002), 

se puede observar que la Facultad de Psicología es la segunda unidad académica en lograr un 

índice significativo de crecimiento (64 %). Históricamente, el número de titulados decreció 

marcadamente y creció el tiempo empleado para realizar la carrera desde la implementación 

del Plan 86 en la Facultad de Psicología. Por ello, en 1998, el mayor porcentaje de alumnos 

que obtuvieron su título estaba ubicado en los años 86 (41 %) y 87 (44 %), llegando al 0 % 

en 1994.  

En la provincia de Córdoba, el Colegio de Psicólogos regula la matrícula para el 

ejercicio profesional, y cuenta para ello con una reglamentación avalada por la Ley 

Provincial. En la actualidad, existe un total de matriculados activos y pasivos de 7.617.  

Por otra parte, y con respecto a las especialidades, el Colegio tiene reglamentadas 

seis (Clínica, Jurídica, Educacional, Social, Sanitaria y Laboral). Han obtenido Matrículas de 

Especialista al 14/11/11 en Psicología Clínica 299 profesionales, 25 en Educacional, en 

Jurídica 23, en Sanitaria 22, en Laboral 5, y por último, 5 en Social.  

En relación a la vinculación con Egresados que posee la Facultad, se mantiene en la 

actualidad diferentes vínculos con graduados. Estos se concretan a través de Secretaría 

Académica,  Postgrado y Extensión.  

A través de Secretaría Académica los graduados participan en docencia (adscripción 

en las cátedras de primero a quinto año, y en Materias Electivas Permanentes); egresados a 

cargo de docencia libre y colaboradores egresados en los SENP; Prácticas Supervisadas; 

Prácticas Pre-Profesionales y dirección de Trabajos Finales. 

La Facultad de Psicología, a través de la Secretaría de Postgrado, ofrece la 

posibilidad de formación y actualización continua. Esta 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 graduados de Psicología o carreras afines. Éstas pueden ser de perfil 

académico como los doctorados, o profesional como las especializaciones. A su vez, existe 

una amplia gama de cursos y programas de Postgrado, que se estructuran básicamente, en 

dos tipos de ofertas 1) Programas y Cursos y 2) Carreras de Postgrado. 

En el análisis de las elecciones de los graduados en cursos de postgrados se aprecia 

que los graduados psicólogos han seleccionado mayoritariamente realizar cursos de 

postgrado durante el año 2011 en el área clínica. El doctorado es optado por profesionales 

interesados en la carrera académica, con inserción en centros de investigación con o sin 

articulación universitaria. Muchos de ellos son profesores de la Facultad o están fuertemente 

vinculados a ella. 

Cabe agregar que si bien se efectúan todas estas actividades, el proceso de 

autoevaluación muestra la necesidad de sistematizar y ordenar la información sobre 

graduados de modo tal de retroalimentar el grado y mejorar las ofertas de postgrados. Se 

considera necesario un programa para su seguimiento y monitoreo permanente.  

 



 491  

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA E IDENTIFICACIÓN 

DE LOS DÉFICITS PARA ESTA  DIMENSIÓN 

 

La Facultad de Psicología de la UNC cuenta con reglamentaciones, normativas 

generales y específicas que regulan los requisitos para el ingreso, la permanencia y titulación 

de los estudiantes de la licenciatura en Psicología 

Dispone de mecanismos para  informarse sobre el  rendimiento de alumnos, desde el 

área de enseñanza y el sistema guaraní, articulados por Secretaría Académica, preservando la 

confidencialidad de sus legajos, realizando evaluaciones periódicas del control de  actas de 

examen y todo material que certifique la trayectoria académica de los estudiantes hasta su 

titulación. 

Los diagnósticos de las situaciones de desgranamiento han generado la promoción de 

programas para el fortalecimiento  al ingreso y la permanencia de los  estudiantes de la 

carrera de Psicología, que se sostienen con recursos propios. Consta de tres servicios: 

Asistencia psicoeducativo, orientación y reorientación vocacional  y alumnos tutores.  Este 

realiza actividades de  orientación en las líneas mencionadas  incluyendo  proyectos de 

investigación que proveen  insumos para la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  SACA  trabaja constantemente en medidas para la retención, sin embargo  para 

realizar el  seguimiento y monitoreo del rendimiento académico en  forma sistemática sería 

necesario contar con un responsable directo  

En este mismo sentido  si bien se han  propiciado políticas  inclusivas, se requiere 

para incrementar su efectividad  disponer de  equipos estables y diseñar estrategias para su 

articulación con las cátedras.  

El análisis integrado de los distintos componentes  muestra que los problemas  de 

permanencia, rendimiento y deserción/desgranamiento están  relacionados con diversos 

factores. Entre ellos se destaca la masividad de alumnos, las ratios docente- alumno en los 

distintos tramos/ ciclos y la existencia de reducidos espacios áulicos para clases teóricas o de 

investigación. Se aluden a  problemas de  aprendizaje a nivel superior, en especial en el 

primer ciclo y las deficiencias en la organización durante la nivelación. Existe a su vez, por 

parte de los ingresantes desconocimiento de la complejidad inherente a la Psicología como 

ciencia y en el tramo final problemas para el egreso.  

La numerosidad de alumnos e insuficiencia de profesores conforma  cátedras  que no  

favorecen mayores interacciones particularmente  en las asignaturas del ciclo inicial.El 

rendimiento académico de los estudiantes se corresponde con este análisis y se relaciona con  

la ratio docente alumno ya que es observable que se potencia cuando esta mejora  

correlacionándose con el crecimiento de los promedios a medida que  avanzan en la carrera.  

En el ciclo profesional, las ratios son más favorables, sin embargo para fortalecer  la  

formación  se requiere  intensificar las prácticas de grado  todos los años, articulando con 

investigación y extensión.  

Con respecto a la duración de la carrera esta es  mayor al tiempo establecido en el 

plan de estudios, considerando  como una de sus causas las dificultades en el TIF. Para 

anticiparse a la misma, atendiendo la formación integral de los estudiantes sería beneficioso 

articular con prácticas en los equipos de investigación y en los servicios de extensión.  

Esto último  a su vez potenciaría la deficitaria vinculación de los estudiantes con la 

actividad investigativa y de extensión durante los trayectos formativos la que se 

complementaría con otras alternativas. En relación  a los recursos de infraestructura, las 

prácticas de investigación se realizan en el marco de los proyectos avalados por la SECyT de 

la UNC, para lo cual todos no  cuentan con espacios de trabajo.  

Con respecto a las  actividades áulicas se considera que se desarrollan de manera 

satisfactoria,  sin embargo se requiere un incremento de aulas con grandes capacidades, en 

particular para el ciclo de nivelación y las asignaturas de los primeros años.  

Por último, si bien se dispone de información sobre los graduados a través de la 

UNC y del colegio de Psicólogos, sería importante efectivizar una instancia o programa 

institucional de seguimiento y apoyo a los graduados, más allá de los espacios de formación 

y articulación que la Facultad ya les ofrece.  
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DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS 

 

 Las situaciones de desgranamiento son graves y los datos acerca de las causales son 

insuficientes. Los programas existentes deben profundizar sus acciones y poseer 

anclaje institucional. Se requiere para incrementar su efectividad  disponer de  

equipos estables y diseñar estrategias para su articulación con las cátedras y 

monitoreo del rendimiento académico. Sería necesario contar con un responsable 

directo. La naturaleza de este problema es presupuestaria y se vincula a la falta de 

recursos humanos, normativas vigentes y desarrollo del curriculum. Planes  de 

mejora Nº  1: Plan de estabilidad estructural para el PROFIP y  Nº 8 Plan de 

optimización del PROFIP Nº 10 Programa se seguimiento  y reflexión sobre el plan 

de estudio 86. Plan de mejora Nº 23: Creación de la Sub-secretaría de acreditación y 

seguimiento de alumno 

 Dificultades en el pasaje de la escuela media a la universidad. Falta de habilidades y 

conocimientos previos para abordar el aprendizaje de la disciplina. La naturaleza del 

problema es presupuestaria, normativas, recursos humanos, coordinación 

institucional y organización interna. Planes de mejora: Nº 2 Plan de estabilidad 

estructural para el ciclo de nivelación, Nº 3 La Facultad va a la escuela  secundaria. 

Planes  de mejora Nº  1: Plan de estabilidad estructural para el PROFIP y  Nº 8 Plan 

de optimización del PROFIP 

 El rendimiento académico de los estudiantes en todos los ciclos tiene como una de 

sus principales causas, la insuficiencia de profesores para la proporción de alumnos. 

La naturaleza de este problema es  presupuestaria para disponer de recursos 

humanos. Planes de mejora Nº 4: Plan de aumento de la Planta docente, Nº  16 Plan 

de aumento de dedicación de la planta docente. Nº 29 Plan de fusión de cargos. 

 La duración de promedio de la carrera  es  mayor al tiempo establecido en el plan de 

estudios. Para lo cual se estima diseñar dispositivos de articulación con  prácticas en 

los equipos de investigación y en los servicios de extensión. La naturaleza de estos 

problemas se vincula a la falta de presupuesto, recursos humanos, normativas y 

organización interna. Planes de mejora Nº 7 Ampliación de prácticas investigativas 

para los estudiantes de Psicología, Nº 10 seguimiento y reflexión del Plan de 

estudios,  Nº 12 Cargos en prácticas supervisadas y Nº 15 Plan de promoción de las 

actividades de extensión en Psicología. 

 Potenciar la vinculación de los estudiantes con la actividad investigativa y de 

extensión durante los trayectos formativos la que se complementa con otras 

alternativas. La naturaleza de estos problemas es presupuestaria, de normativas y 

organización interna Planes de mejora: Nº 7 Ampliación de prácticas investigativas 

para los estudiantes de Psicología, Nº 15 Plan de promoción de las actividades de 

extensión en Psicología  

 En relación  a los recursos de infraestructura y acervo bibliográfico si bien son 

satisfactorios para el desarrollo de las actividades curriculares se requiere un 

incremento de aulas con grandes capacidades, espacios de trabajo para investigación 

y provisión de bibliografía. La naturaleza de este problema es presupuestario. Planes 

de mejora Nº 6: Plan de creación de laboratorios en Psicología y Nº 5: Plan de 

ampliación de los espacios áulicos, Nº 33 Plan de profundización de la estrategia de 

open curse. Nº 14: Plan de reforzamiento bibliográfico en contenidos mínimos 

obligatorios. 

 En relación a graduados la facultad cuenta  a través de la UNC y del colegio de 

Psicólogos un seguimiento pero  sería importante efectivizar una instancia o 

programa institucional de vinculación con graduados, más allá de los espacios de 

formación y articulación que la Facultad ya les ofrece. La naturaleza de este 

problema es de organización interna.  Plan de mejora  Nº 28. Programa de 

seguimiento de graduados 


