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Dimensión 5. Infraestructura y equipamiento 
 

5.1. Estimar si los derechos de la institución sobre los inmuebles donde se desarrolla la carrera 

proporcionan una razonable seguridad de permanencia. Evaluar el grado de accesibilidad y 

comunicación entre los distintos inmuebles en que se desarrolla. 

 

 DERECHOS SOBRE LOS INMUEBLES, ACCESIBILIDAD Y 

COMUNICACIÓN ENTRE INMUEBLES 

 

La totalidad de los inmuebles donde se desarrollan las actividades curriculares y 

administrativas de la carrera de Licenciatura en Psicología son propiedad de la Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC) y están administrados por la Facultad de Psicología. Estos derechos 

de la Institución sobre los inmuebles proporcionan seguridad de permanencia de la carrera. 

La Unidad Académica (UA) tiene dos edificios donde se dictan clases: el Módulo A y el 

Pabellón Central, que incluye una 1º y una 2º Ampliación (Módulos Anexos). Se erige además 

el edificio de la Biblioteca “Elma K. de Estrabou” que es compartida con la Facultad de 

Filosofía y Humanidades. 

Los tres edificios se ubican en el mismo sector del predio de la Ciudad Universitaria, 

determinándose un grado de accesibilidad suficiente. 

En cuanto al transporte, hay que destacar que existen diversas líneas de autobuses que 

permiten acceder de manera eficiente desde casi cualquier punto de la ciudad de Córdoba. 

La señalización para orientarse a través de los distintos sitios de la Ciudad Universitaria es 

abundante, al igual que la existente en la entrada, el interior y la salida de los edificios, que 

poseen tótems con croquis e información actualizada. 

  

 SUPERFICIES CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA UNC 

 

Los edificios de uso exclusivo para la carrera que se dicta en la UA totalizan 9.354 m²  

cubiertos, según se detalla en siguiente Tabla. 

 

Tabla 1. Superficies cubiertas de los edificios de la Facultad  

 

Edificios en Uso 
Metros cubiertos 

Totales 

Pabellón Central Facultad de Psicología 4.320 

Anexos 1° y 2° Pabellón Central 

Facultad de Psicología 

 

2.016 

Módulo A en Aulas Comunes B   966 

Biblioteca  2.000 

Museo     52 

Total m² cubiertos 9.354 

 
 Conclusión 

 

 Los derechos de la Institución sobre los inmuebles donde se desarrolla la carrera de 

Licenciatura en Psicología proporcionan una razonable seguridad de permanencia de 

dicha carrera. 

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

cumplir la misión institucional en lo referente a los aspectos educativos, de 

investigación, extensión y difusión del conocimiento. 
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5.2. a) Analizar si la infraestructura y el equipamiento disponibles permiten el correcto 

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

difusión del conocimiento. Evaluar la cantidad, capacidad y disponibilidad horaria. Detectar la 

necesidad de introducir mejoras, describirlas sintéticamente y señalar cuáles son las carreras 

más afectadas por esas deficiencias. Establecer claramente la diferencia entre mejoras 

imprescindibles a corto y mediano plazo y mejoras para la excelencia. 

b) Incluir en el Anexo de Carrera una copia de las certificaciones correspondientes al 

cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene de los ámbitos en los que se 

desarrollan las actividades de la carrera. Listar en este punto todas las certificaciones 

presentadas. (Las citadas certificaciones deberán estar emitidas por los organismos 

competentes.) 

c) Especificar si existe una instancia institucionalizada responsable de la implementación y 

supervisión de las condiciones de seguridad e higiene mencionadas en el inciso precedente. 

 

 

 USO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FUERA DE LA UNIDAD 

ACADÉMICA 

 

La Unidad Académica ha firmado convenio en el año 2000 con el Instituto de 

Investigación Mercedes y Martín  Ferreyra, INIMEC –CONICET- vigente hasta la fecha, que le 

permite el acceso a infraestructura y equipamiento.  

Dicho convenio dispone de 150 m
2
 para el uso de la Licenciatura en Psicología con el 

objetivo de que los alumnos realicen  prácticas de investigación y trabajos de investigación final 

de carrera (TIF) en el Laboratorio de Alcohol, Aprendizaje y Ontogenia. 

El listado del equipamiento del laboratorio es patrimonio de la Facultad de Psicología. 

El mismo se detalla en el Punto 5.3 y Tabla  26. 

La  Unidad Académica tiene un total de 66 convenios vigentes para las Prácticas 

Supervisadas (P.S) en sus dos modalidades: 

La modalidad Prácticas Pre-Profesionales por Contextos posee 49 convenios vigentes 

y un total máximo de 40 alumnos por contexto, con Programas e Instituciones Públicas de la 

provincia de Córdoba,  Municipalidad de Córdoba, Municipalidades del interior de la provincia 

y ONGs para la  realización de las  Prácticas Pre Profesionales en los Contextos de Salud Clínica 

y Sanitarista; Contexto Jurídico; Contexto Social y Comunitario; Contexto Organizacional y del 

Trabajo y, Contexto Educativo.  

La modalidad Prácticas Supervisadas tiene un total de 17 convenios vigentes con  

Instituciones  públicas en Córdoba Capital con localidades del interior de la provincia de 

Córdoba y otras Provincias, en Instituciones Públicas, Empresas, Consultoras, Fundaciones, 

Programas y ONGs con quienes se firman protocolos específicos.  

 

Tabla 2.  Infraestructura para Prácticas Supervisadas de la Modalidad Prácticas  

Pre-Profesionales por Contextos 

 

Contexto Salud y Sanitarista 

 

 Período Año Institución 

Febrero-

Diciembre 2010 Hospital Nacional de Clínicas 

Febrero-

Diciembre 2010 

Programa de Maternidad y Paternidad Responsable de la Provincia 

de Córdoba 

Febrero-

Diciembre 2010 IPEM 205 - Ricardo Palladito 

Febrero-

Diciembre 2010 Hospital de Día en Salud Mental 
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Febrero-

Diciembre 2010 Hospital Neuropsiquiátrico Provincial 

Febrero-

Diciembre 2010 Nuevo Hospital San Roque 

Febrero-

Diciembre 2010 Hospital Tránsito Cáceres de Allende 

Febrero-

Diciembre 2010 

Programa Provincial Permanente de Prevención y Asistencia del 

Tabaquismo 

Febrero-

Diciembre 2010 Programa de Consejería en Salud Sexual y Reproductiva 

Febrero-

Diciembre 2010 Hospital de Niños de la Santísima Trinidad 

Febrero-

Diciembre 2010 Hospital Materno Neonatal “Ramón Carrillo” 

Febrero-

Diciembre 2010 

Las representaciones del cuerpo que poseen las mujeres del Barrio 

1º de Mayo de la localidad de Malagueño 

Febrero-

Diciembre 2010 Maternidad Provincial Dr. Felipe Luchini 

Febrero-

Diciembre 2010 

Consejería de Derechos Sexuales y Reproductivo (Secretaría de 

Extensión Universitaria) 

Febrero-

Diciembre 2010 Programa Antitabaco 

Febrero-

Diciembre 2010 Programa Córdoba con Ellas 

Febrero-

Diciembre 2010 Consejería para Adolescentes de Escuelas Secundarias 

Febrero-

Diciembre 2011 Hospital Josefina Prieur. Villa Allende 

 

Contexto Jurídico 

  

Período Año Institución 

Febrero-Diciembre 2010 Dirección de Asistencia a la Víctima de Delito 

Febrero-Diciembre 2010 Línea 102 

Febrero-Diciembre 2010 Dirección del Patronato de Liberados 

Febrero-Diciembre 2010 Programa de Orientación Familiar 

Febrero-Diciembre 2010 Dirección de violencia familiar 

Febrero-Diciembre 2010 

Casa de Atención Interdisciplinaria para Víctimas de 

Delitos contra la Integridad Sexual 

Febrero-Diciembre 2010 Centro Integral infanto-juvenil 

Febrero-Diciembre 2010 Programa Por Otra Calle 

Febrero-Diciembre 2010 Programa de Orientación Familiar 

Febrero-Diciembre 2011 

Defensoría de los Derechos de niños, niñas y adolescentes 

de la Provincia de Córdoba 

Febrero-Diciembre 2011 Centro de Asistencia al Suicida Córdoba (O.N.G) 
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Contexto Social y Comunitario 

  

Período Año Institución 

Febrero-Agosto 2010 Un Techo Para Mi País 

Febrero-Agosto 2010 Centro de Salud Nº 55. Barrio Las Palmas 

Febrero-Agosto 2010 Quincunce Asociación Civil 

Febrero-Agosto 2010 UPAS Nº 1. Barrio San Roque 

Febrero-Agosto 2010 UPAS Nº 6. Barrio Estación Flores 

Febrero-Agosto 2010 UPAS Nº 13 

Febrero-Agosto 2010 UPAS Nº 14 

Febrero-Agosto 2010 UPAS Nº 15 

Febrero-Agosto 2010 Centro de Salud Nº 39 

Febrero-Agosto 2010 Centro de Desarrollo y Promoción Integral JAIRE 

Febrero-Agosto 2010 UPAS Nº 26. Chacras de La Merced 

Febrero-Agosto 2010 O.N.G “El Vagón” 

Febrero-Agosto 2010 O.N.G. “Perspectiva Social” 

Febrero-Agosto 2010 UPAS Nº 6 

Febrero-Agosto 2010 UPAS Nº 7 

Febrero-Diciembre 2011 Programa del Sol 

Febrero-Diciembre 2011 Centro de Salud de la Municipalidad de Anizacate 

Febrero-Diciembre 2011 Centro de Salud de Coronel Olmedo 

Febrero-Diciembre 2011 Centro de Salud de Don Bosco 

 

 

Contexto Organizacional y del Trabajo 

  

Período Año Institución 

Febrero-Diciembre 2010 Ministerio de Desarrollo Social 

Febrero-Diciembre 2010 Hospital de Urgencias 

Febrero-Diciembre 2010 Agencia Pro-Córdoba S.E.M. 

Febrero-Diciembre 2010 Dirección de jurisdicción de salud ocupacional 

Febrero-Diciembre 2010 Oficina de Empleo de Villa Allende 

Febrero-Diciembre 2010 Dirección de Desarrollo Social. Villa Allende 

Febrero-Diciembre 2010 Ministerio de Desarrollo Social 

Febrero-Diciembre 2010 Colegio Nacional Monserrat 

Febrero-Diciembre 2010 APADRO 

Febrero-Diciembre 2010 Inclusión Social Sustentable 

Febrero-Diciembre 2010 Un Techo para mi País 

  

Contexto Educativo 

 

Período Año Institución 

Febrero-

Diciembre 2010 IPEM 247. Ing. Carlos Cassafouth 

Febrero-

Diciembre 2010 IPEM 115. Sarmiento 
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Febrero-

Diciembre 2010 IPEM 138. Jerónimo Luis de Cabrera 

Febrero-

Diciembre 2010 IPEM 185. Perito Moreno 

Febrero-

Diciembre 2010 IPEM 247 

Febrero-

Diciembre 2010 IPEM 268 

Febrero-

Diciembre 2010 IPEM 39 - Don Bosco 

Febrero-

Diciembre 2010 IPEM 42 - Moyano Coudert 

Febrero-

Diciembre 2010 IPEM 38 - Francisco Pablo de Mauro 

Febrero-

Diciembre 2010 IPEM 12 - Presidente Juan Domingo Perón 

Febrero-

Diciembre 2010 Escuela Hospitalaria “Semillas del Corazón” 

 
 

Tabla 3. Infraestructura para Prácticas Supervisadas por Instituciones de Córdoba Capital, 

Localidades de la  provincia de Córdoba y otras provincias argentinas 

 

Institución en Córdoba Capital Año 

Casa del Joven 2011 

APADIM Córdoba 2011 

Hospital Nacional de Clínicas: Servicio de Psicopatología 2011 

Hospital Nacional de Clínicas: Servicio de Geriatría 2011 

Fundación OTIUM 2011 

Fundación Bonino 2011 

Programa Cambio 2011 

A.L.P.I. – Vida Plena 2011 

Instituto Provincial de Alcoholismo  y  Drogadicción (I.P.A.D.) 2011 

Fundación ProSaludH 2011 

Hogar de Ancianos Padre Lamónaca 2011 

CINTRA 2011 

Disandro y Asociados.  2011 

I.R.A.M.  2011 

Municipalidad de Córdoba “Dirección de Promoción Familiar” 2011 

Colegio de María 2011 

Poder Judicial “Secretaría de Justicia” 2011 

Centro Terapéutico “Mi Lugar” 2011 

“Programa del Sol” 2011 

Hospital Infantil Municipal 2011 

Hogar Nuestra Señora del Milagro 2011 
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Fundación Avenir 2011 

Casa Club Bienestar 2011 

TAMSE 2011 

Instituciones del Interior de la provincia  de Córdoba Año 

Escuela Fray Mamerto Esquiú. Oncativo 2011 

APADIM. Río Tercero 2011 

APADIM. Río Cuarto 2011 

Hospital J. B. Iturraspe. San Francisco 2011 

F.U.N.D.A.D.I.C. Río Cuarto  2011 

Escuela – Taller  Bethel. Villa Allende 2011 

Hospital Josefina Prieur. Villa Allende 2011 

Hospital Regional de Villa Dolores 2011 

Fundación Neurológica “Rita Bianchi”. Tanti 2011 

Hospital Municipal “Dr. Diego Montoya. Las Varillas 2011 

Establecimiento de Asistencia y Rehabilitación. Villa Bustos 2011 

Instituciones en otras provincias argentinas Año 

Hospital de Niños Dr. Héctor Quintana. Jujuy 2011 

Hospital Dr. José María Cullen. Santa Fe 2011 

Hospital Escuela San Juan Bautista. Catamarca 2011 

Hospital Felipe Heras. Entre Ríos 2011 

Hospital de Salud Mental El Sauce. Mendoza 2011 

El Umbral. Jujuy 2011 

 

 

      Durante el presente año (2011), la U.A firmó 57 convenios que posibilitaron a 513 

alumnos formarse en una experiencia práctica, supervisada por docentes, en un área específica 

de ejercicio profesional.  

Los convenios de prácticas fueron gestionados por cuatro cátedras: Psicología Clínica 

(eje troncal de la carrera), Problemas de Aprendizaje y Psicología Organizacional (electivas 

permanentes) y Enfoque teórico y clínico del paciente psicosomático (electiva no permanente).  

 

 

Tabla 4. Convenios y Acuerdos de Cátedras en el año 2011 

 

Cátedra Instituciones Área 

 

 

Psicología Clínica 

 * Taller Hora Libre 

 * Pequeño Cottolengo Don Orione 

 * Sanatorio Allende Gamsamicaf 

 * Clínica Neuropática Meelar S.R.L. 

 * SI.SA.ME S.R.L 

 * Colegio primario Madre Teresa de Calcuta 

 

 

Local 

 

 

 

 

 

 * Ipem Nº 48: Presidente Roca 

 * Ipem Nº 181: Brigadier General Cornelio Saavedra 

 * Escuela Mauro Fernández 

 * Escuela Provincia de Formosa 

 * Instituto Cenma Nº 107. Anexo Bella Vista 
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Problemas de  

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas de  

Aprendizaje 

 * Ipem N° 120: República de Francia 

 * Escuela Nicolás Berrotarán 

 * Ipem Nº 86: Gabriela Mistral 

 * Anexo Ipem Nº 268 Dean Funes 

 * Ipem Nº 160: Hipólito Vieytes 

 * Ipem Nº 163: José de San Martín 

 * Ipem Nº 295: Agustín Tosco 

 * Jardín de Infantes República de Siria 

 * Jardín de Infantes Bandera Argentina 

 * Ipem Nº 154: General Martín Miguel De Güemes 

 * Ipem Nº 6: Juan Filloy 

 * Escuela Ricardo Güiraldes 

 * Escuela Provincia de Catamarca 

 * Ipem Nº 77: Gobernador Santiago Del Castillo 

 * Jardín de Infantes “Eva Duarte” 

 * Escuela Mariano Fragueiro 

 * Convenio entre la Facultad de Psicología y el Ipem 

Nº 122 Diego Gómez Casco 

 * Ipem Nº 8: Manuel Reyes Reyna 

 * Colegio Santa Infancia 

 * Centro Educativo Panamericana 

 * Isada - Instituto 

 * Secundario Acelerado a Distancia 

 * Escuela Dr. Alejandro Gallardo 

 * Escuela Antonio Del Viso 

 * Ipem Nº 36: Domingo Zípoli 

 * Ipem Nº 157 

 * Presidente Sarmiento 

 * Ipem Nº 9: Ernesto Che Guevara 

 * Ipem Nº 66:  Instituto Antonio Balseiro 

 * Ipem Nº 152: Dr. Alejo C. Guzmán 

 * Entre la Facultad de Psicología(UNC) y el Colegio 

Del Inmaculado Corazón de María Adoratrices 

 * Ipem Nº 272: Domingo Faustino Sarmiento. 

 * Ipem Nº 167: José Manuel Estrada 

 * Escuela Arzobispo Castellano 

 * Centro Cultural España - Córdoba 

 

 

 

 

 

Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local 

 

 

 

Psicología  

Organizacional 

 * Colegio Mayor Universitario "José Manuel 

Estrada" 

 * Restaurante y Marisquería “Celta” 

 * Install S.R.L 

 * Comedor Universitario de La Universidad Nacional 

de Córdoba 

  *Cooperativa de Trabajo y de Salud Ltda. 

 * Convenio entre la Facultad de Psicología y Met 

Córdoba S.A.  

* Dopazo Naveira y Cía S.R.L 

 

 

 

 

Local 
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 * Escuela Modelo de Juego y Deportes Racing 

 * Escuela Provincia de Catamarca 

 

Enfoque Teórico y Clínico 

del Paciente 

Psicosomático 

 

 * Co-Programa de Identidad Barrial 

 * Centro de Atención Primaria de la Salud  

"Dr. Juan    Vaschetto" 

 * Centro Ise  "Interdisciplina y Salud para la 

Educación" 

 * Programa de Alimentación Saludable 

 

 

Local 

 

 

Existe acuerdo con otras U.A. para el uso de sus aulas, mediante la tramitación ante la 

Subsecretaría de Planeamiento Físico de la UNC para el uso de las Aulas de Uso Común D, y 

con la Facultad de Agronomía (UNC) para el uso de Aulas Anexas de Agronomía.  

 

Tabla 5. Aulas reservadas en calidad de préstamo en Ciudad Universitaria para  

el Año Académico 2012. 

 

Aula Día y Horario Materia Capacidad Período 

Auditorio de 

Baterías D 

Martes  

9:00 a 11:00hs. 

Ciclo de 

Nivelación 

450 personas Febrero y Marzo  

Auditorio de 

Baterías D 

Martes  

14:00 a 

16:00hs. 

Ciclo de 

Nivelación 

450 personas Febrero y Marzo  

Auditorio de 

Baterías D 

Martes  

18:00 a 

20:00hs. 

Ciclo de 

Nivelación 

450 personas Febrero y Marzo  

Auditorio de 

Baterías D 

Jueves  

9:00 a 11:00hs. 

Ciclo de 

Nivelación 

450 personas Febrero y Marzo  

Auditorio de 

Baterías D 

Jueves  

14:00 a 

16:00hs. 

Ciclo de 

Nivelación 

450 personas Febrero y Marzo  

Auditorio de 

Baterías D 

Jueves  

18:00 a 

20:00hs. 

Ciclo de 

Nivelación 

450 personas Febrero y Marzo  

Auditorio de 

Baterías D 

Lunes  

15:00 a 

17:00hs. 

Psicopatología I 450 personas Ciclo Lectivo 

2012 

B 11 Lunes  

18:00 a 

20:00hs. 

Psicopatología I 150 personas Ciclo Lectivo 

2012 

B 2 Lunes  

18:00 a 

20:00hs. 

Psicopatología I 150 personas Ciclo Lectivo 

2012 

B de Módulo B Jueves  

16:00 a 

18:00hs. 

Psicología y 

Penología 

200 alumnos Ciclo Lectivo 

2012 

Aula D o A Jueves  

16:00 a 

18:00hs. 

Entrevista 

Psicológica 

150 alumnos Ciclo Lectivo 

2012 
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Aula D o A Jueves  

16:00 a 

18:00hs. 

Entrevista 

Psicológica 

150 alumnos Ciclo Lectivo 

2012 

Aula D o A Jueves  

16:00 a 

18:00hs. 

Entrevista 

Psicológica 

150 alumnos Ciclo Lectivo 

2012 

D 4 Jueves  

19:00 a 

22:00hs. 

Deontología y 

Legislación 

Profesional 

300 alumnos Ciclo Lectivo 

2012 

 

BATERÍAS D: 

Aula con 

Computadora 

 

Realización de 

exámenes 

parciales y 

exámenes 

finales (siete 

fechas) durante 

el año 

académico 

* Escuelas, 

Corrientes y 

Sistemas de la 

Psicología 

Contemporánea 

* Problemas 

Epistemológicos 

de la Psicología  y 

 * Metodología de 

la Investigación 

Psicológica 

 

 

 

240 alumnos 

 

 

 

Ciclo Lectivo 

2012 

 

 

 

 Conclusión 

 

 Los convenios y el uso de infraestructura y equipamiento fuera de la U.A. son 

suficientes para las prácticas extra-áulicas. 

 Los convenios y uso de infraestructura de instituciones para las Prácticas Supervisadas 

en sus dos modalidades y para materias de la currícula son muy variadas, abarcan 

prácticas en la totalidad de áreas históricas y áreas emergentes en un gran número de 

instituciones de Córdoba Capital, Municipios de la provincia de Córdoba y en varias 

provincias argentinas. 

 El acuerdo para préstamos de aulas de otras U.A. de la UNC para el dictado de clases 

teóricas y prácticas son suficientes. 
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5.3. a) Analizar si la infraestructura y el equipamiento disponibles permiten el correcto 

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

difusión del conocimiento. Evaluar la cantidad, capacidad y disponibilidad horaria. Detectar la 

necesidad de introducir mejoras, describirlas sintéticamente y señalar cuáles son las carreras 

más afectadas por esas deficiencias. Establecer claramente la diferencia entre mejoras 

imprescindibles a corto y mediano plazo y mejoras para la excelencia. 

 

 

 INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

 DISPONIBILIDAD DE AULAS 

 

La U.A. cuenta con dos edificios: el Módulo A construido en 1993, y el edificio del 

Pabellón Central construido en 1999, con ampliaciones durante los años 2001, 2004, 2008 y 

2011. 

La ubicación y la cantidad de metros cuadrados han sido detalladas en la Tabla 1. 

El  Módulo A tiene un aula para 220 personas sentadas, dos aulas para 120 personas 

sentadas, dos aulas para 70 personas sentadas, cuatro aulas para 60 personas, un aula para 50 

personas, una sala de lectura cedida al Centro de Estudiantes, un Laboratorio de Informática 

para 20 personas, Laboratorio de Psicología Experimental “A” con capacidad para albergar 10 

investigadores simultáneamente, una oficina para tres personas y otra para dos personas. Toda 

esta estructura se encuentra en la Planta Baja y el Primer Piso. Además, cuenta con un espacio 

de 6 m
2
 y una ampliación interna que alberga un kiosco, y un espacio debajo de la escalera de 

2m
2
 acondicionado para el área de fotocopiadora. 

En el Pabellón Central fue muy significativo el Plan de Desarrollo de Espacios Físicos 

de la Unidad Académica realizado en el año 1999,  que comenzó con dos aulas para 220 

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

oficina   6 m
2
 totales para dos personas.  

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

tres para ocho personas y seis para cuatro personas, una caldera y baños y una cocina. 

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

durante 1999, sumándose superficies nuevas y finalizando la construcción de espacios ya 

contemplados en el primer piso que conformaron dos aulas para veinte personas, diez oficinas 

para cuatro personas, baños y una cocina para dos personas. 

La Biblioteca “Elma Kolmeyer de Estabou”, creada en el año 1999, se trasladó al 

Pabellón Agustín Tosco, dotando de un nuevo espacio físico a la biblioteca, que abarca un total 

de 1.700 m
2
 cubiertos, el cual fue ampliado a 2.000m

2
 en el año 2008. 

Ese mismo año se concretó otro significativo desarrollo de espacios físicos de la Unidad 

Académica con la construcción de la 1° Etapa del Anexo del Módulo Central. En esa instancia, 

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

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

(tres con pizarras blancas), una con pantalla retráctil para proyección y todas con cañón y PC, 

ventiladores de techo, radiadores y cortinas para oscurecer. La iluminación artificial y natural es 

muy buena, pues poseen ventanas de gran tamaño, lo que permite una excelente ventilación y 

acústica.  

En esta 1ª  Etapa de Anexos se incluyó la construcción de dos oficinas en Planta Baja 

para tres personas cada una, y una oficina para quince personas. Además, se dotó de un ascensor 

que permite el acceso a personas con capacidades especiales a todo el Primer Piso del Módulo 

Central y al mencionado Anexo.  

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

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

etapa incluyó tres aulas para 150 personas sentadas (Aulas F, G y H) en sendos pisos, y un 

Laboratorio de Psicología Experimental B para doce investigadores trabajando al mismo tiempo, 

con Bioterio, Sala de Microscopía y espacio para escritorios y oficinas técnicas. También se 

construyó un espacio denominado Cámara Anecoica. Y se finalizó la readecuación  del espacio 
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para el Museo de Psicología y se le realizó la obra de espacios de exhibición e iluminación para 

las piezas del mismo.  

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

y un ascensor hasta el Segundo Piso, que supone una superficie total de 1.024 m
2
.  

La disponibilidad horaria de las aulas es amplia y se extiende de lunes a viernes de 8:00 

a 22:30hs y los días sábados de 8:00 a 17:00hs.  

Las diferentes ampliaciones realizadas incluyen espacios áulicos, oficinas para el 

personal no docente y oficinas para la gestión de la Facultad, oficinas (boxes) para cátedras y 

para grupos de investigación. 

Las aulas nuevas cuentan con cañón, computadoras, pizarrones y pantalla retráctil de 

proyección. La iluminación es buena, tanto artificial como natural, dado que poseen ventanas de 

gran tamaño, lo que favorece la ventilación. 

En la sede de la Ciudad Universitaria se dispone de 25 aulas propias de variadas 

dimensiones.  

En la siguiente tabla se las agrupa en 18 tipos según la capacidad de asientos. 

           

             

Tabla 6. Disponibilidad de 25 aulas propias de la Unidad Académica en Ciudad Universitaria 

 
 Capacidad de asientos         10   14   20   32   35   41   50   65   70   100   106   120   156   216   220   224   234  250   

 

Cantidad de aulas similares  1     1     1     1     1      1    2      1     1      1       1        3       3       2       1       2       1      1        

  

Espacio en m2 por alumno   3,5   3,9   3,3   1,6   0,8   0,9   1,2   0,8   0,8   0,8   0,6   0,8    1,04    0,8     0,7    0,7   0,98       

   

 

 

Tabla 7. Listado de las 25 aulas propias de la Unidad Académica con Equipamiento, Tecnología  

y Condiciones en la sede de Ciudad Universitaria. 

 

 Aula Uso Asientos Superf/M² M² / 

Alumno 

Ventil/ 

Calefac
1
. 

P.C Cañón/ 

Pantalla 

Pizarra 

Común 

Pizarra 

Blanca 

1 A Común 216 177.67 0.82 4 

Equipos 

A.A. 1 

Rad. 1 1 2 0 

2 B Común 216 176.64 0.82 4 

Equipos 

A.A.  

1 Rad. 1 1 2 0 

3 C Común 120 98.4 0.79 3 Vent /6 

Rad 1 1 0 1 

4 D Común 234 299.77 0.98 6 

Vent/10 

Rad 1 1 0 1 

5 E Común 120 98.4 0.79 3 Vent/6 

Rad 1 1 0 1 

6 F Común 156 161.92 1.04 3 Vent/6 

Rad. 1 1 0 2 

                                                 
1
  El ítem “Ventilación/Calefacción” incluye Equipos de Aire Acondicionado (A.A.), Radiadores, 

Calefactores y Ventiladores. 
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7 G Común 156 161.92 1.04 3 Vent/6 

Rad 1 1 0 2 

8 H Común 156 161.92 1.04 3 Vent/6 

Rad 1 1 0 2 

9 Aud. Común 250 233.1 0.93 6 

Vent/10 

Rad 1 1 2 0 

10 A1 Común 224 192,154 0.86 9 Vent. 1 1 1 0 

11 A2 Común 50 47,43 0.95 3 Vent/1 

Calef 1 1 1 0 

12 A3 Común 224 155.55 0.69 9 Vent/3 

Calef 1 1 1 0 

13 A4 Común 120 91.2 0.76 4 Vent/3 

Calef 1 1 1 0 

14 A5 Común 220 154.53 0.70 4 Vent. 1 1 1 0 

15 A6 Lab. 

Info 

14 55.28 3.93 3 Vent/2 

Calef 1 0 0 0 

16 A7 Común 70 55.28 0.79 3 Vent /1 

Rad 1 1 1 0 

17 A8 Común 106 69.29 0.65 4 Vent/1 

Calef 1 1 1 0 

18 A9 Común 50 76,74 1.53 2 Vent/1 

Rad 1 1 1 0 

19 A10 Común 41 31.82 0.91 2 Vent/1 

Calef 1 1 1 0 

20 A11 Común 100 78.97 0.79 4 Vent 1 1 1 0 

21 A12 Común 35 30.14 0.86 2 Vent 0 1 1 0 

22 A13 Sala de 

lectura 

20 66.62 3.33 2 Vent 

1 0  0 

23 A14 Común 32 53.58 1.67 2 Vent/1 

Calef 0 1 2 0 

24 A15 Sala de 

Tesis 

10 30.5 3.05 2 Vent 

0 0 1 0 

25 A16 Común 65 55.5 0.85 3 Vent 1 1 1 0 

 

 

Tabla 8. Crecimiento de alumnos, planta docente y Mts
2
.  

Comparación entre la Facultad de Psicología y el crecimiento de la media de cargo de la UNC. 

 

 Psicología 
 

  UNC   

Año Cargos 

Docentes 

 

M
2 Alumnos Relación 

Alumnos/Docentes 

Cargos 

Docentes 

Alumnos  Relación 

Alumnos/Docentes 

2003 203 
1.602 

8.129 40 8.933 116.627 13,1 

2006 295 
1.602 

8.525 29 8.415 106.509 12,7 

2010 303 
2.221 

9.396 31 8.163 104.805 12,8 
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Fuente: Anuario Estadístico de la UNC. 

 

Los inmuebles donde se desarrolla la carrera de Licenciatura en Psicología son 

insuficientes para el correcto desarrollo de la misión institucional en lo concerniente a 

educación, investigación, extensión y difusión del conocimiento y, en particular para el Ciclo 

Básico. 

Por esta razón, todos los años se solicita a la Subsecretaría de Planeamiento Físico de la 

UNC, quince aulas en calidad de préstamo para poder dar comienzo al año académico 

correspondiente. Remisión de tema: Ver Tabla 5. 

Las aulas para el dictado de clases teóricas son de diversos tamaños. En estos 

momentos, acaba de finalizar la construcción de un grupo nuevo de tres aulas (F, G y H del 

Anexo de la 2° Etapa, Año 2011) que fortalece en parte este punto crítico, ya que siguen siendo 

insuficientes por la extensión de la matrícula de 10.300 alumnos que se registra en la actualidad. 

Por otra parte, se han incrementado las actividades de extensión y posgrado dictadas por 

docentes de la carrera que utilizan la misma infraestructura y equipamiento que la carrera de 

grado, lo que intensifica la demanda de las mismas. 

Los espacios existentes reservados a unidades de investigación permiten un 

desenvolvimiento suficiente, aunque en general, son reducidos en relación al número de 

estudiantes que normalmente se incluyen en las comisiones, en las prácticas de investigación y 

aquellos que realizan su TIF (Trabajo de Integración Final) en el marco de proyectos de 

investigación. Los espacios alcanzan a cumplir los requerimientos de algunas (no todas) de las 

unidades de investigación radicadas en el Centro de Investigación de la Facultad de Psicología 

(CIPsi) 

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. Su uso intensivo en el horario de 8:00 a 22:30 horas de lunes a viernes, y de 8:00 a 

16:00horas los días sábados, provoca un rápido deterioro, de allí que su  mantenimiento sea 

fundamental. 

Además, aparte de los equipos instalados en las aulas, se cuenta solo con dos cañones 

móviles para las aulas que no poseen este equipamiento, para suplantarlos cuando los fijos 

deben ser reparados o cuando se dan clases en aulas en préstamos que carecen de ellos. 

Los pasillos son lo suficientemente anchos para permitir un tránsito normal y la 

desocupación de las aulas y oficinas en cualquier momento. Estos espacios, sumados a los de 

usos comunes (excepto el Hall Central) y recreación totalizan 1.440 m
2
 en el Edificio Central y 

sus anexos, y 360m
2
 en el Módulo A.  

Asimismo, se destaca el amplio Hall del Pabellón Central con una superficie de 310 m
2
 

que posibilita encuentros de alumnos, docentes y no docentes para reuniones grupales, muestras  

y recreación.  El Edificio Central cuenta con un cantina de 80m
2
 y el Módulo A con un Kiosco 

de 11m
2. 

En ambos edificios existe conexión de Wi-Fi, aunque en algunos espacios la señal es 

nula.  

Este apartado se complementa con la mención de algunos aspectos no relacionados 

directamente con la actividad áulica, aunque sean determinantes para el normal 

desenvolvimiento de las tareas de la U.A. 

Así, se dispone de 23 baños y tres para discapacitados, distribuidos entre los dos 

Módulos, los cuales están reservados para uso simultáneo de 88 personas, lo que supone un total 

de 265 m
2
. Todos poseen una amplia y variada ventilación, iluminación suficiente y 

mantenimiento constante, en varios turnos diarios.  

De la exposición de estos datos podemos inferir que el equipamiento sanitario es 

funcional en su máxima capacidad. 
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Tabla 9. Metros² totales de baños, pasillos en Planta Baja, Primer y Segundo Piso, Espacios 

Comunes, Cantina y Bar en los dos edificios en Ciudad Universitaria. 

 

Ubicación Baños Pasillos Hall Cantina Kiosco 

Edificio Central 85 905 310 80 0 

Edificio Anexo 90 535 0 0 0 

Modulo A 90 265 95 0 11 

Total en Mts
2 

265 1705 405 80 11 

 

 

Anexo I. Espacios  y Equipamiento para Personal de Gestión y Personal Administrativo 

En este anexo se aprecian  los espacios destinados a la gestión con metros cuadrados 

disponibles, cantidad de personas y equipamiento con que cuenta. 

Y también  los espacios destinados al personal administrativo por áreas, direcciones con 

metros cuadrados disponibles y equipamiento con que se cuenta. 

 

 SALAS DE TRABAJO PARA DOCENTES Y DOTACIÓN DE SOFTWARE Y 

HARDWARE 

 

Se dispone de oficinas por cátedras y/o asignaturas, las que comprenden una superficie 

promedio de 20 m
2
  en el Primer Piso del Pabellón Central, compartido por dos cátedras  y/o 

asignaturas, las cuales se utilizan para actividades de atención de alumnos, reuniones de cátedras 

y tareas administrativas.  

Todas cuentan con computadoras, impresoras, línea de teléfono, aire acondicionado, y 

muebles para guardar material de cátedra.  

El mantenimiento de las mismas es el básico y su nivel de iluminación bueno. La 

descripción y equipamiento se detalla en las Tablas 10 y 11. 

La U.A. cuenta con una Sala para Reunión Docente en el primer piso del Pabellón 

Central, con una capacidad de 40  personas sentadas y una superficie total de 37m
2
. En ella se 

encuentra una mesa para doce sillas, y otras dieciocho más en todo el ambiente, dos poltronas y 

un aire acondicionado.  

El mantenimiento es aceptable y el nivel de iluminación bueno. Además, cuenta con un 

dispenser de agua permanente.  

El sector de la Secretaría de Extensión cuenta con dos salas más chicas para  reuniones: 

la Sala 01 en Planta Baja de 24m
2,
 con una mesa y diez sillas, y la Sala 07 en el Primer Piso con 

una mesa, seis sillas y un total de 7,25m
2
 de superficie, las que resultan insuficientes para las 

reuniones docentes.   

Por último, existe una Sala para el Honorable Consejo Directivo de 60m
2
 que cuenta 

con una mesa de reuniones con veinte sillas, dos escritorios, dos gabinetes de puertas batientes, 

una computadora (sin impresora), un aire acondicionado y teléfono. 

El crecimiento de la planta docente que se incluye en equipos de investigación y el 

incremento de  proyectos de investigación, demandó nuevas asignaciones de espacios de trabajo 

para los equipos de docentes investigadores, debiendo asignarse lugares con condiciones 

adecuadas para realizar sus tareas. En el corriente año se cuenta con un total de 58 equipos de 

investigación entre las Categorías A y B  

Aprobados por SECyT con un total de 160 investigadores dentro de estos proyectos y 10 

equipos de investigaciones aprobados  por otras agencias/programas. 

Y  También existen en este momento quince unidades de investigación (experimental, 

básica, aplicada y de observaciones) aplicadas a la carrera; doce de ellas tienen espacio propio 

dentro de los Módulos de la Facultad; otras dos no cuentan con espacio propio. También 

contamos con un Laboratorio fuera de la U.A. en el Instituto Martín y Mercedes Ferreyra. 
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 Software con licencia disponible para uso de docentes investigadores 

La Unidad Académica posee los siguientes softwares con licencia disponible para el uso 

de docentes investigadores:   

 Software para procesamiento de datos estadísticos Infostat (Ver listado de 

equipamiento de Laboratorio Informática). El mismo se instala en los boxes a 

solicitud de los docentes.  

 Programa para realizar pruebas cognitivas Wisconsin Card Sorting Test.  

 Suite Ofimática Open Office.org que es generado por código abierto, con 

licencia open source, y soporte de Oracle (ahora Apache). 

 

 

Tabla 10. Listado de Oficinas (Boxes) para Cátedras/ Asignaturas 

Descripción de la Zona “E”. Primer Piso, Pabellón Central 

  

Descripción Materias  

Box A 01 Biología evolutiva humana 

 

Introducción a la Psicología. 

IMPRESORA HP 640C NRO.PSICO 043 

MONITOR 17"SAMS.794V NRO.PS041 

GREY 

EQUIPO SPLIT YORK MURAL 4500 F/H 

Box A 02 Escuelas, sistemas y corrientes 

de la psicología contemporánea 

 

Problemas Epistemológicos de la 

Psicología 

MONITOR 17"SAMS.793S NRO.PS046 

SIST.INTEL PIV S775 NRO.PSICO 045 

MONITOR 17"SAMS.794V NRO.PS047 

GREY 

EQUIPO SPLIT YORK MURAL 4500 F/H 

CPU AMD 64X2 4200+ N.PS044 ASUS 

1GB DDR2 RW-DVD 

Box A 03 Psicología Evolutiva de la Niñez 

 

Psicología Evolutiva de la 

Adolescencia y la Juventud 

IMPRESORA HP 640C NRO.PSICO 049 

PC INTEL PIV S775 NR.PS050 

MONITOR 17"SAMS 794V 

NRO.PS048 GREY 

EQUIPO SPLIT YORK MURAL 4500F/H 

 

Box A 04 

Entrevista Psicológica 

 

Clínica Psicológica y Psicoterapia 

IMPRESORA HP 640C NRO.PSICO 052 

SIST.INTEL PIV S775 N.PS051 

MONITOR 17"SAMS 794V NRO.PS053 

GREY 

EQUIPO SPLIT YORK MURAL 4500 F/H 

 

 

Box A 05 

Psicoestadística  

 

Metodología de la investigación 

psicológica 

IMPRESORA HP 640C NRO.PSICO 058 

MONITOR PHILIPS 15"105E NRO.PS056 

MONITOR 17"SAMS.794V NRO.PS057 

GREY 

EQUIPO SPLIT YORK MURAL 4500 F/H 

CPU AMD 64X2 4200+ N.PS055 ASUS 

1GB DDR2 RW-DVD 

 

Box A 06 

 

Asesoramiento Metodológico 

 

MONITOR PHILIPS 15" 105E N.PS302 

EQUIPO SPLIT YORK MURAL 300 F/H 

 

Box A 07 

Psicología Sanitaria “A” 

  

MICROSOFT WINDOWS 98 

MONITOR 17"SAMS 794V NRO.PS060 

EQUIPO SPLIT YORK MURAL 3000 F/H 

CPU AMD 64X2 4200+ N.PS059 SUS 1GB 

DDR2 RW-DVD 
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MONITOR LCD LG FLATRON 1760 

 

 

 

Box A 08 

Psicología y Derechos Humanos 

 

 

Psicoanálisis 

IMPRESORAS HP 640C NRO.PS068 

MONITOR PHILIPS 15" 105E 

EQUIPO DURON 1GHZ 810 

MONITOR 17" SAMSUNG 793S 

PC DIGITAL NRO.PSI069 SIST.INTEL 

PIV3,06 S775 

MONITOR SAMSUNG 17"794V 

NRO.PS070 

EQUIPO SPLIT YORK MURAL 3000 F/H 

 

 

Box A 09 

Psicología Laboral 

 

 

Psicología Organizacional 

IMPRESORA HP 640C NRO. PSICO 067 

CPU INTEL PENTIUM IV, TECLADO, 

MOUSE Y PARLANTES 

MONITOR 15' SAMSUNG 

SIST. INTEL PIV S775 NRO. PSICO 065 

EQUIPO SPLIT YORK MURAL 3000 F/H 

 

 

Box A 10 

Psicopatología  

 

 

Psicopatología II 

PC PENTIUM 4 2.8GHZ NR. PS063 

MONITOR 17"SAMSUNG 794V NR.PS062 

GREY 

EQUIPO SPLIT YORK MURAL 3000 F/H 

SCANNER HP SCANJET 63110CAMARA 

CANON A480 SERIAL 8426131494 

IMPRESORA HP LASERJET 1505 

IPOD 

 
 

Tabla 11. Descripción de la Zona “F”. Primer Piso, Pabellón Central 

 

Descripción Materias Inmuebles 

 

 

 

 

Box B 01 

 

 

Neurofisiología y 

Psicofisiología 

 

 

Neuropsicología 

IMPRESORA HP640C NR.PSI010 

MONITOR PHILIPS 15"105E NRO.PS011 

CPU INTEL PENTIUM 

IV,TECLADO,MOUSE,PARLANTES 

MONITOR 17"SAMSUNG NR.PS012 MODELO 

793DF 

EQUIPO SPLIT YORK MURAL 4500 F/H 

PIZARRA LAMINADO BLANCO 1,20X1,50 

PIZARRA BCA.T. BOARD 90X1,20 ECONOM. 

PC DUAL CORE E2160 N.PS008 DDR2 1GB 

MONITOR LG LCD 19" NR.PS310 MODELO 

L194 

ARMARIO 2 PUERTAS 5 ESTANTES 

MELAMINA HAYA 

EQUIPO INTEL CORE 2 DUO E7500 1066MHZ 

PLACA ASUS DISCO DURO1 

 

Box B 02 

Antropología Cultural, 

Contemporánea y 

Latinoamericana 

 

Psicología Sanitaria “B” 

IMPRESORA HP 640C NRO.PS.015 

SIST.INTEL PIV S775 NR.PS013 LOTE 

PIV30116 3.06GHZ HD80GB 

DDR400MHZ_256MB 

MONITOR 17" SAMS.794V NR.PS014 GREY 

EQUIPO SPLIT YORK MURAL 4500 F/H 
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Box B 03 

Psicología Educacional 

 

 

Psicobiología Experimental 

IMPRESORA HP 640C NR.PSIC016 

MONITOR 17"SAMS.793S NR.PS017 

SYNCMASTER 

SIST.INTEL PIV S775 NRO.PSICO 019 

SIST.INTEL PIV S775 NRO.PSICO 018 

MONITOR 17"SAMS.794V NR.PS040 GREY 

EQUIPO SPLIT YORK MURAL 4500 F/H 

 

 

 

Box B 04 

 

 

Psicología Social 

 

 

Estrategias de Intervención 

Comunitaria 

IMPRESORA HP 640C NR.PSIC.024 

MONITOR SAMS.793DF N.PS309 

LE17HXAXA30253 

SIST.INTEL PIV S775 NR.PSIC023 

MONITOR 17"SAMS.794V NR.PS020 GREY 

EQUIPO SPLIT YORK MURAL 4500 F/H 

CPU AMD 64X2 4200+ N.PS022 1GB DDR2 

RW-DVD 

PROYECTOR EPSON S6 

CONSOLA DE SONIDO AMPLIF 10CH M-612 

2X300 

BAFLE A 15" 2VIASD PW3 

BAFLE A 15" 2VIASD PW3 

MICROFONO 

 

 

Box B 05 

Psicología Clínica 

 

Técnicas Psicométricas 

IMPRESORA HP 640C NRO.PS025 

PC INTEL PIV3,06GHZ NR.PS026 S775 

MONITOR 17"SAMS.794V NR.PS027 GREY 

EQUIPO SPLIT YORK 4500 F/H 

 

 

Box B 06 

Teoría y Técnica de Grupo 

 

Psicoterapia 

IMPRESORAS HP DJ640C NR.PSIC029 

MONITOR PHILIPS 15"105E NR.PS028 

SIST.INTEL PIV S775 NRO.PSICO 030 

EQUIPO SPLIT YORK 3000 F/H 

 

 

Box B 07 

Deontología y Legislación 

Profesional 

Orientación Vocacional y 

Ocupacional 

IMPRESORA HP640C NRO.PSIC.032 

SIST.INTEL PIV S775 NRO.PSICO 033 

MONITOR 17"SAMS.794V NR.PS031 GREY 

EQUIPO SPLIT YORK 3000 F/H 

MONITOR LCD LG FLATRON 1760 

 

 

 

Box B 08 

Psicología de las Masas y 

Medios de Comunicación 

 

Psicología Evolutiva del Adulto 

y de la Senectud 

IMPRESORA HP640C NR.PSIC.036 

EQUIPO DURON 810 1GHZ 

CPU INTEL PENTIUM IV,TECLADO, MOUSE 

Y PARLANTES 

SIST.INTEL PIV S775 NRO.PSICO 034 

MONITOR 17"SAMS.794V NR.PS035 GREY 

EQUIPO SPLIT YORK 3000 F/H 

 

 

Box B 09 

Psicología Criminológica, 

 

Criminología Clínica 

 

Psicología y Penología 

MONITOR COMPAQ PRESARIO MV 500 

SIST.INTEL PIV S775 NRO.PSICO 037 

MONITOR 17" SAMSUNG 794V GREY 

NRO.PSICO 038 

EQUIPO SPLIT YORK 3000 F/H 

IMPRESORA HP D 2460 NR.PS039 
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 SERVICIOS DE APOYO AL DOCENTE PARA EL DICTADO DE CLASES 

 

Remitimos al apartado referido a aulas, donde se mencionó la existencia de aulas y 

anfiteatros que disponen de medios audiovisuales instalados de forma permanente. En este punto 

se describirá la disponibilidad de materiales y equipamiento de apoyo al docente, de uso 

compartido y trasladable a los diferentes espacios áulicos. 

La Facultad de Psicología ha incorporado una fotocopiadora multifunción láser que le 

permite a los docentes fotocopiar, escanear, copiar e imprimir exámenes parciales y finales, 

entre otras documentaciones de trabajo académico, de extensión e investigación que realizan en 

forma diaria. El equipo se encuentra en el Primer Piso, en el pasillo de acceso al Departamento 

de Informática. Hay que destacar que la Facultad provee el papel y tóner necesarios para las 

copias demandadas por los docentes. 

Paralelamente, la Facultad posee convenios con la Imprenta de la Facultad de Ciencias 

Económicas para la impresión en cantidad de exámenes, material del Ciclo de Nivelación y toda 

otra documentación necesaria para el desarrollo docente, de extensión e investigación. 

 

 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

 

El Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento depende directamente del 

Vicedecanato y tiene a su cargo las tareas de mantenimiento y conservación edilicia y de 

equipamientos.  

Las tareas de limpieza de los edificios están terciarizadas a la Empresa Cinar-Clean de 

Eliana Díaz, cuyo contrato (anual) finaliza en el año 2012,  y las tareas de vigilancia  de los 

mismos están terciarizadas a la Empresa Cooperativa de Trabajo Puerto Deseado Ltda., cuya 

contratación ha concluido y se está efectuando el llamado a concurso para el año 2012. 

En el caso de los equipamientos de laboratorios, la responsabilidad principal recae en 

los respectivos directores, por las características de los mismos que, en muchos casos, demandan 

asistencia técnica específica. 

El mecanismo de funcionamiento para cubrir las necesidades de mantenimiento en las 

diferentes dependencias, sean aulas, laboratorios o instalaciones especiales, se realiza de la 

siguiente manera: el responsable del área debe elevar la correspondiente solicitud a Servicios 

Generales y/o al Departamento de Compras y Patrimonio donde se arbitran las medidas 

pertinentes para cumplir con el requerimiento, ya sea con medios propios o a través de terceros, 

dependiendo del caso en particular. 

 

 ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA ACTIVIDADES DE PRÁCTICAS 

DENTRO DE LA U.A.  

 

Los espacios propios para actividades de prácticas vinculadas a la carrera se pueden 

dividir en dos agrupamientos: el primero que incluye el Museo de Psicología, el Laboratorio de 

Informática y la Cámara Gesell, y el segundo que incluye los espacios para las unidades de 

investigación.  

   

Espacios para actividades prácticas 

 Museo de Psicología: actividades prácticas y de investigaciones históricas y documentales 

de la Psicología. 

 Laboratorio de Informática 

 Cámara Gesell 

 Aulas de la Unidad Académica utilizadas para Actividades Prácticas/Talleres   

 

1. Museo de Psicología. Actividades prácticas e investigaciones históricas y documentales 

de la Psicología 

El Museo de Psicología, inaugurado en el presente año (2011), está orientado a la 

especialización de la psicología y ramas afines, donde se reflexiona y pone en cuestión aspectos 

referidos a las consideraciones psicológicas desde una perspectiva científica, con recursos 
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humanos que desarrollan estrategias, acciones y actividades originadas en prácticas científicas. 

Esto involucra trabajos de campo y tareas de gabinete, resultando en la conformación de un 

patrimonio ordenado que pone en valor científico, cultural y social a los objetos existentes. 

Aprobado por Resolución del HCD Nº 55/2011. 

En el Museo se encuentra el Archivo Histórico de la Facultad de Psicología.   

 

Catálogo de Piezas del Museo de Psicología 

 

 The Driscoll Play Kit - Cátedra: Psicología de la Infancia (1958) 

 Muñecos de goma articulados – Flagg - Cátedra: Psicología de la Infancia (1958) 

 Test du Monde - Charlotte Bühler - Cátedra: Psicología de la Infancia (1958) 

 Calculadora FACIT modelo AA 1- 13 (1956) 

 Juego de Encastre - Sección Psicometría. Escuela de Psicología. 

 Caja Paidos para encastre - Sección Psicometría. Escuela de Psicología. 

 Grabadora Silvertone con micrófono 

 Farnsworth – Munsell 100 Hue Test - Test de Evaluación Visual. Sección Psicometría. 

Escuela de Psicología. 

 Prueba de Destreza de Crawford - Sección Psicometría. Escuela de Psicología (1958) 

 Calculadora Archimendes 

 Armec Nro 6 - Prueba de Destreza Infantil. Cátedra: Psicología de la Infancia (1958) 

 Aparato para Discos Giratorios - Sección Psicometría. Escuela de Psicología. 

 Juegos de Pesas Paidos - Sección Psicometría. Escuela de Psicología (1958) 

 Elementos de medición - Laboratorio de Escuela de Psicología. 

 Caja de Skinner - Laboratorio de Escuela de Psicología. 

 Test de Montaje de Schulz - Sección Psicometría. Escuela de Psicología (1958) 

 Troncolandia - Cátedra: Psicología de la Infancia (1958) 

 Mis Ladrillos - Cátedra: Psicología de la Infancia (1958) 

 Test de Coordinación Simple - Cátedras: Introducción a la Psicología; Neurofisiología; 

Psicología Experimental 

 Caja de Skinner (Se repite porque hay dos modelos) - Laboratorio de Escuela de Psicología. 

 Test de Coordinación Complejo - Cátedras: Introducción a la Psicología; Neurofisiología; 

Psicología Experimental 

 Test de Destreza y Coordinación - Cátedras: Introducción a la Psicología; Neurofisiología; 

Psicología Experimental 

 Cronoscopio - Cátedras: Introducción a la Psicología; Neurofisiología; Psicología 

Experimental 

 Medidor de Tiempo de Reacción - Cátedras: Introducción a la Psicología; Neurofisiología; 

Psicología Experimental. 

 

 

Tabla 12. Lista de Infraestructura y Equipamientos  

Museo de la Facultad de Psicología 

 

 Equipamiento e 

Infraestructura 

Cantida

d 

Año de Fabricación Estado 

PC con Monitor, Teclado y M. 1 2011 Muy Bueno 

Pen Drive 3 2011 Muy Bueno 

Metros Cuadrados Totales  50m²   
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 Anexo Mobiliario del Museo de Psicología 

  

Equipamiento Cantidad Año de Fabricación Estado 

Mesa Tonel 2 x 1 m 1 2011 Muy Bueno 

Mesa Ratona 85 x 45 cm 1 2011 Muy Bueno 

Mesa para PC 1 2011 Muy Bueno 

Tandem 3 cuerpos con 

Asiento y Respaldo 

1 2011 Muy Bueno 

Sillas ergonómicas 8 2011 Muy Bueno 

  

 

2. Laboratorio de Informática 

Este Laboratorio depende del Departamento de Informática. Su función principal es la 

accesibilidad de los estudiantes a consultas de bases de datos científicas (a las que se accede solo 

desde la red de la UNC.), y utilización de software específico (como Infostat. Ver listado de 

equipamiento). 

Además, brinda al alumnado la posibilidad de realizar trabajos en grupos en un punto de 

encuentro común a todos sus integrantes, buscar información o elaborar informes, con la 

posibilidad de imprimir a bajo costo.  

El laboratorio se ha reservado, muchas veces, para actividades especiales: pre-

inscripciones de ingreso a la carrera, toma de parciales, clases de capacitación sobre edición de 

aula virtual, etc. 

En el Laboratorio de Informática se realizan prácticas de materias que necesitan soporte 

informático, instalación y mantenimiento de software, hardware, y redes, que se detallan en la 

Tabla siguiente. 

 

 

Tabla 13. Lista de Equipos del Laboratorio de Informática 

  

Cantidad Descripción Equipamiento 

1 AMD Athlon(tm) 64 x 2 Dual Core Processor 4600+ 

4 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz 

3 AMD Duron(tm) Processor 

13 Pentium III (Katmai) 

2 Pentium III (Coppermine) 

1 Xerox Phaser 3420 PCL 6 

2 Aire Acondicionado SPLIT 9000 F/H 

1 COMPAQ DESKPRO N.PS.329 EP 6600+I810E/13500 W/CD 

1 Copiadora Acer 20X10X40 

4 CPU PENTIUM III 550MHZ 64MB 10,2GB 

5 CPU PENTIUM III N.PS.264 550MHZ 64MB 10,2GB 

5 Equipo COMPAQ DESKPRO PIII N.PS.256 500 Y PAD 

3 Equipo DURON 1GHZ 810 

1 Grabadora de DVD SAMSUNG 

1 Impresora EPSON STYLUS 480 

1 Impresora XEROX3420 N.PSICO.277 

1 Media Converter 10 BASE T-FL 

1 MICRO AMD 64X2 DUALCORE4600+ N.PS317 HD 160GB DVD-RW DL 
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2 Microsoft Windows 98 

4 Monitor 14"COL.VIEWSONIC N.P275 GOLDSTAR 

1 Monitor 14"COLOR GOLDSTAR N.PSIC262 

4 Monitor COMPAQ N.PS.288 PRESARIO MV500 

9 Monitor PHILIPS 15" 105 E N.PS305 

1 Monitor SAMSUNG 550V 15" NRO.PSICO 323 

1 Monitor SVGA 15" NE SAMSUNG NRO.PSICO 324 

4 PC DDR2 1GB DUALCORE E2160 N.PS.311 

1 PC PCMAX DURON 1300 RAM128 N.PS.270 MS.W98 8100133674 

1 Sistema INTEL PENTIUM IV - MS.W98 8100133684 

1 Switch 3COM SUPER STACK II 3300 XM 

1 Switch D-LINK DES-1024D 10/100 Rackeable 

1 V500 COLOR Monitor 

1 Infostat. Se adquirieron 20 licencias en 2007 de la Facultad de Agronomía, 

Universidad Nacional de Córdoba. Equipo Infostat, contacto Dr. Di Rienzo, 

mediante Transferencia Dada 75000D0658 del 19/12/2007, por $700,00.-, y 

renovado por transferencia dada 75000D0776 del 21/10/2009, incluyendo el 

manual y asistencia técnica por $320,00.-. Asimismo, se renovó mediante 

transferencia 75000D0366 a la Facultad de Agronomía, como las anteriores, de 

fecha 23/05/2011 por $300.- 

1 Pizarra Interactiva PROMETHEAN ACTIVBOARD 178 

Metros 

Cuadrados 

Totales 

38 m² 

  

Anexo Mobiliario del Laboratorio de Informática 

  

Cantidad Descripción del Mobiliario 

1 2 Medias mesa de pino macizo, rectangulares. 4 patas c/u de 0,9 x 1,5 mts. 

1 Armario 2 puertas largas cerradura 

1 Escritorio de madera c/cajonera. 2 cajones Haya 

5 Mesa de pino cuadrada 4 Patas 1,8 x 1,5 mts. 

1 Silla tapizada giratoria 

4 Sillas Metalizadas. Tapizadas con cuerina Negro/Gris 

4 Sillas Nº 40 Cuerina Negro/Gris 

 
 

En el año 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. 

 

3. Cámara Gesell: prácticas de observación 

La Cámara Gesell fue organizada como tal en el año 2008. Posee una habitación 

acondicionada para 80 personas sentadas, con pisos en gradas que optimizan la observación. 

Los dos ambientes que lo conforman están separados por un vidrio de visión unilateral 

de gran tamaño, que facilita la observación de experimentos, prácticas y dinámicas a todas las 

personas sentadas.  
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Además, cuenta con equipos de audio y video para la grabación de los mismos, una 

cámara filmadora de 180º de apertura, y sistemas técnicos que permiten la retroalimentación 

inmediata docente-alumno. 

  

Tabla 14. Lista de infraestructura y equipos de Laboratorio en Cámara Gesell 

  

Equipamiento Cantidad Año de fabricación Estado 

Pantalla 1 2007 Bueno 

Cañón 1 2007 Bueno 

CPU 1 2007 Bueno 

Cámara Filmadora 180° 1 2007 Bueno 

Metros Cuadrados Totales  56 m² 2007  

  

Anexo Mobiliario del Laboratorio en Cámara Gessell 

  

Mobiliario Cantidad Año de fabricación Estado 

Escritorio 1 2007 Bueno 

Silla Diana 84 2007 Bueno 

  

 

4. Aulas de la UA utilizadas para Actividades Prácticas/Talleres  

Las mismas veinticinco aulas de la UA se utilizan tanto para clases teóricas como para 

trabajos prácticos/talleres que requieren de espacios para actividades grupales con 

desplazamientos de alumnos y proyecciones de material audiovisual.  

 

 ESPACIOS PARA UNIDADES DE  INVESTIGACIÓN 

 

Las Unidades de Investigación  Experimental, Básica y/o Aplicada y de Observaciones 

vinculadas con la Carrera de Psicología son las siguientes: 

 

1) Laboratorio  “A”   Psicología Experimental e Investigación Básica  

2) Laboratorio “B”  Psicología Experimental 

3) Laboratorio de Evaluación Psicológica y Educativa (LEPE) 

4) Laboratorio de Psicología Cognitiva 

5) Laboratorio de Procesos de Toma de Decisiones 

6) Laboratorio de Comportamiento Interpersonal (LACI) 

7) Laboratorio de Psicología de la Personalidad 

8) Unidad  Núcleo de Estudios Sociales y Comunitarios 

9) Unidad de Investigación en  Psicoanálisis 

10) Unidad de Estudio Epidemiológico en  Salud Mental  

11) Observatorio de Jóvenes, Medios y TIC 

12) Observatorio de Aprendizaje y sus Vicisitudes 

13) Unidad  Núcleo de Investigaciones en Innovación Organizacional y del Trabajo 

14) Espacio-Laboratorio de Arte/s, Perfomance/s y Subjetividad/es 

15) Equipamiento e instrumentos patrimonio de la Facultad de Psicología existentes en el 

Instituto de Investigación Mercedes y  Martín  Ferreyra. 

 

 

 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y EQUIPAMIENTOS 

 

En esta sección se describen brevemente las actividades y principales características de 

cada una de las instalaciones espaciales de las denominadas Unidades de Investigación, las que 



 

 
 

516 

 

 

se adecuan a lo propuesto por las investigaciones y las asignaturas, y al tipo de actividades que 

en ellas se desarrollan. 

La normativa que regula la adquisición de equipamiento financiado por subsidios de 

Investigación y Desarrollo, otorgados por los diferentes organismos de Ciencia y Técnica, 

determina que los responsables contables de los mismos deben donarlos a los Organismos en los 

que estas actividades se desarrollan. Deben donarse los bienes adquiridos en los rubros 

equipamiento, bibliografía y demás elementos inventariables, constituyéndose en una vía 

alternativa de adquisición y actualización de equipamiento, sobre todo de tipo específico, según 

el área de desarrollo del laboratorio. La unidades de investigación tienen designados los 

responsables  de los espacios correspondientes por Resolución Nº 428   /2011 del Honorable 

Consejo Directivo 

 

1. Laboratorio “A” Psicología Experimental e Investigación Básica  

 

El Laboratorio de Psicología “A” está centrado en el estudio de los efectos 

neurocognitivos inducidos por el consumo de alcohol durante la adolescencia, desarrollándose 

las siguientes actividades: supervisión de tesistas; dictado de seminarios internos; prácticas de 

investigación, y realización de estudios experimentales, las cuales guardan una estrecha relación 

con la línea de investigación principal del laboratorio.  

 

 

Tabla 15. Lista de Infraestructura y Equipos del  

Laboratorio Psicología Experimental e Investigación Básica “A” 

  

Cantidad Descripción del equipamiento 

1 Microsoft Windows 98 

1 Clon Elenis-PcMax Duron 1300 RAM12 

2 Computadora Celeron Mother Biostar c/lectograbadora de CD y Mouse 

1 Switch 8 Bocas Encore 

1 Switch 5 Bocas Noganet 

5 PC ( año 2005) 

 

1 Impresora láser  (año 2009)  

 

1 Alcoholímetro (año 2009) 

 

Metros 

cuadrados 

Totales 

61 m² 

Espacio Compartido  con el Laboratorio de Psicología de la Personalidad 

 

Anexo Mobiliario del Laboratorio Psicología Experimental e Investigación Básica “A”  

 

Cantidad Mobiliario 

5 Silla tapizada /Reg. Neumático Color celeste c/apoya brazo 

3 Escritorio Madera c/cajonera (2 cajones) 

2 Biblioteca Doble Baja 0.9 x 0.4 x 0.73 c/llave color Haya 

2 Cajonera 4 cajones c/llave rodante color Haya 

1 Estantería de Madera (5 estantes) 

1 Escritorio de 1,5 x 0.73mts.  Aglomerado c/2cajones color Haya 

1 Cajonera c/4 cajones 0.45 x 0.45 x 0.8 c/cierre central 

1 Sillas neumáticas tapizadas en microfibra lavanda 
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1 Escritorio metálico c/4 cajones 0,75 x 0,80 x 1,10 color gris 

1 Estantería de madera 2,20 x 1,00 x 0,30 

1 Taburete de madera 

 

 

 

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Nº 28  

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN “A” 

 

 Responsable: Dr. Juan Carlos Godoy  

 Fecha: 07/11/2011 

 Sistema de extinción de incendios: próximo al laboratorio, hay un extintor de polvo 

químico triclase de 5 Kg. y gabinetes de incendio con manguera y lanza. 

 Salidas: existe una salida común de más de 1.10 mts. de ancho con apertura hacia afuera. 

 Iluminación de emergencia: se solicitó en el nuevo proyecto eléctrico la colocación de dos 

luces de emergencias. 

 Señaléctica (incendio, salida, salida de emergencia, uso epp., riesgos, etc.): el extintor no 

tiene su correspondiente chapa baliza. 

 Duchas y lavaojos: no aplica. 

 Campanas de extracción: no aplica. 

 Protecciones de máquinas y equipos: no aplica. 

 Elementos de protección personal y protección colectiva: no aplica. 

 

 

2. Laboratorio “B”  Psicología Experimental 

 

El Laboratorio de Psicología Experimental cuenta en su estructura con un bioterio. Por 

ello, una de las actividades desarrolladas dentro del laboratorio consiste en el cuidado, 

mantenimiento y cría de los animales experimentales; en la actualidad, ratas de la cepa Wistar. 

Las actividades académicas incluyen trabajos de evaluación comportamental de 

animales expuestos a situaciones experimentales de aprendizaje y re-consolidación de la 

memoria, para lo cual se utilizan aparatos como laberintos y test de Morris. 

Asimismo, se realizan trabajos de histología en los que se marca la actividad de diversas 

proteínas cerebrales con técnicas inmuno-histoquímicas y detección de muerte neuronal en 

modelos de neuropatología, utilizando técnicas de tinción argénticas supresora. 

 

 

Tabla 16. Lista de Infraestructura y Equipos del 

Laboratorio Psicología Experimental e Investigación Básica “B” 

 

Equipamiento Cantidad Año de 

fabricación  

Estado 

Aparato de condicionamiento de preferencia de 

lugar para roedores. 

4  2011 Muy Bueno 

Aparato de condicionamiento de miedo contextual 

y auditivo para roedores. 

1  1995  Bueno 

Laberinto de agua de Morris para roedores 

pequeños. 

1  2000  Bueno 

Computadora con cámara Web para video 

filmación de experimentos. 

1 2000  Bueno 

Aparato de condicionamiento para invertebrados 1  2011 Regular 



 

 
 

518 

 

 

(moscas drosophila melanogaster) con bombas 

para flujo de aire. 

Balanza 1g-3kg 1  2005 Bueno 

Freezer vertical de 7 cajones 1          2010    Muy Bueno 

Microondas 1          2010       Bueno 

  

 

1 Tapas de Bioteria de Metal 

20 Tapas de Bioteria de Metal 

1 Test de Natación  (PVC) 

1 Balanza  SOEHLE 

1 Monitor B\N 

1 Cocina Eléctrica Dinasty c/ 1hornalla 

1 Aire Acondicionado usado de 2200 Frigorías c/ruedas 

Metros cuadrados 

totales 

 

98,40 m² 

  

Anexo Mobiliario del Laboratorio “B” 

  

Cantidad Descripción 

1 Silla tapizada Reg. neumática c/apoyabrazos 

1 Escritorio de metal c/ 4 Cajones con Vitrea 

2 Estantería de madera (5 estantes) 

1 Estantería de metal (6 estantes) 

4 Silla Caño 

1 Silla de Madera 

1 Estantería metálica 12 Módulos 0.9 x 0.42 x 2mts. 

  

 

 

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Nº 27 

 LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN  “B” 

 

 Responsable: Dr. Adrián Bueno  y el  Dr. Carlos Beltramino  

 Fecha: 14/10/2011 

 Sistema de extinción de incendios: próximos al laboratorio, hay un extintor de polvo 

químico triclase de 5 Kg. y gabinetes de incendio con manguera y lanza. 

 Salidas: existe una salida común de más de 1.10 mts. con apertura hacia afuera. 

 Iluminación de emergencia: hay una luz de emergencia dentro y en el pasillo. 

 Señaléctica (incendio, salida, salida de emergencia, uso epp., riesgos, etc.): hay un cartel 

de salida fotoluminiscente sobre la puerta. 

 Duchas y lavaojos: no aplica. 

 Campanas de extracción: posee sistema de extracción con campana independiente. El 

bioterio también tiene su sistema de extracción. 

 Protecciones de máquinas y equipos: no aplica. 

 Elementos de protección personal y protección colectiva: no aplica. 
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3. Laboratorio de Evaluación Psicológica y Educativa (LEPE) 

 

El Laboratorio de Evaluación Psicológica y Educativa (LEPE) trabaja con Programas de 

procesamiento estadístico de datos como el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

AMOS. Ver licencia en listado equipamiento. 

Sus objetivos tienden a que los estudiantes desarrollen habilidades como lectura 

comprensiva de artículos científicos en español e inglés, uso de programas de SPSS AMOS, y 

posibilidad de aplicar procedimientos de análisis diversos, como el factorial exploratorio o 

confirmatorio, estadísticos descriptivos, y procedimientos de prueba de hipótesis bi o 

multivariados. Además, se busca fomentar la participación en la redacción de artículos, 

ponencias y presentaciones en reuniones científicas.  

Actualmente, estas actividades se llevan a cabo en el marco de tres proyectos de 

investigación diferentes, albergando alumnos que trabajan en prácticas de investigación.  

 

Tabla 17. Lista de Infraestructura y Equipos del Laboratorio de Evaluación Psicológica y 

Educativa   

 

Cantidad Descripción 

1 Equipo SPLIT YORK 3000 Frío Solo 

1 Impresora HP 640 

1 Monitor LCD LG FLATRON 1760 

1 Monitor SAMSUNG DE 15" Nº PS087 

1 PC PENTIUM III 800MHZ PLUS, 128 MB RAM, 3D, NRO.PS088 

1 Software para procesamiento de datos estadísticos Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) Amos 16.0.1 IC04081330T, adquirido el 01/10/2008 a SPSS 

Argentina SA, Montañeses 2180, 4to. Piso, C1428AQH, Buenos Aires, Tel/Fax: 

005411-47842001, con factura B 0001-00002421 del 1/10/08 por $2591,82.-, con 

motivo del subsidio de investigación de SECyT 2008-09 fue donado a esta 

Facultad, aceptándolo el Decanato por Resolución 983/2010 por ese monto. Está 

inventariado en la subdependencia LEPE. 

Metros 

cuadrados 

totales 

12 m² 

 

Lista de Mobiliario del LEPE 

  

Cantidad Descripción Mobiliario 

1 Armario 2 puertas batientes 0.9 x 0.4 x 2mts. de hierro con llave 

1 Escritorio Melam. Roble sin cajones 

1 Fichero Aglomerado Enchapado 2 cajones c/llave Haya s/ruedas 

2 Gabinete Mel Roble 2 Puertas Batientes 0.90 x 0.90 x 0.45 

1 Mesa PC s/ruedas Roble s/estante 

10 Silla Diana 02 con asiento y respaldo de Madera 

3 Silla giratoria c/ Altura y Respaldo regulable. Lavanda 

1 Sillas 4 patas plástico Negro 

1 Ventilador de pie 16 pulg. Morris 
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4. Laboratorio de Psicología Cognitiva 

 

En el Laboratorio de Psicología Cognitiva  se llevan a cabo seis proyectos de 

investigación en diferentes líneas y un proyecto de extensión. También se desarrolla un curso de 

postgrado y actividades de extensión, prácticas de investigación, tesinas de grado y tesis 

doctorales con becarios de CONICET.  

En los años 2010/2011 se publicaron diecisiete artículos científicos y siete trabajos en 

actas de congresos. 

 

Tabla 18. Lista de Infraestructura y Equipos del Laboratorio de Psicología Cognitiva 

  

Equipamiento Cantidad Año de fabricación Estado 

PC 4 2005, 2006, 2008 y 

2009 

Bueno 

Notebook 1 2009 Muy Bueno 

Impresora láser 1 2007 Muy Bueno 

Grabador digital 1 2009 Muy Bueno 

Lentes de realidad virtual 1 2011 Bueno 

Reproductor CD 1 2008 Regular 

Botonera para la medición de tiempos de 

respuesta 

1 2005 Bueno 

Protectores auditivos de alta atenuación 1 2005 Bueno 

Aire acondicionado de 6000 f/h Modelo 

Mural 

1 2010 Bueno 

Monitor 17" SAMSUNG 794V N.PS140 

GREY 

1 2009 Bueno 

Monitor PHILIPS 15"105E NR.PS138 1 2009 Bueno 

Swicth TREND NET TE100-S16 1 2010 Bueno 

Equipo Split 3000 Frío solo 1 2010 Bueno 

UPS TRV EXCEL 900 NET 1 2010 Bueno 

Impresora Láser BROTHER 5250DN 1 2010 Bueno 

CPU UPR INFO WORLD 1 2010 Bueno 

Metros cuadrados totales  10 m²   

  

Lista de mobiliario Laboratorio de Psicología Cognitiva 

  

Mobiliario Cantidad Año de 

fabricación 

Estado 

Silla Diana 02 con asiento y respaldo de 

madera 

1 2007 Bueno 

Gabinete con puertas con llave 1 2010 Bueno 

Escritorio c/cajón doble c/cerradura 1 2010 Bueno 

Percheros de pie, de caño negro c/4 brazos 1 2008 Bueno 

Silla Diana 02 con asiento y respaldo de 

madera 

10 2008 Bueno 

Armario c/2 puertas batientes c/ llave 0.9 x 

0.4 x 0.73 Color H 

1 2009 Bueno 
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Armario c/2 puertas batientes con llave 0.9 x 

0.4 x 0.73 Color H 

2 2007 Bueno 

Silla tapizada Reg. Neumático, color celeste 

c/apoyabrazos 

1 2007 Bueno 

Silla Tapizada 4 patas s/apoyabrazos 

estructura color negro 

1 2008 Bueno 

  

 

5. Laboratorio de Procesos de Toma de Decisiones 

 

El laboratorio congrega distintos equipos de investigación. Es una iniciativa de los 

equipos de la Facultad de Psicología  y de la Facultad de  Ciencias Económicas, creado por   

Resolución  HCD Nº 374/2011 de Facultad de Psicología  y por Resolución  HCD Nº 203/2011 

de la Facultad de  Ciencias Económicas; y autorizada la firma de Acta Acuerdo entre ambas 

facultades por   Resolución N°  1405/2011 del Honorable Consejo Superior, tal como lo 

determinan los Estatutos.  

Sus investigaciones se centran en procesos de toma de decisión desde una perspectiva 

psicología básica y desde la psicología económica.  

Cuenta con el software E- Prime 2.0 que utiliza el lenguaje Basic de Programación con 

una interfaz gráfica de objetos, que permite el desarrollo de tareas conductuales - cognitivas bajo 

un diseño realizado totalmente por el experimentador. Además, se pueden controlar mediante el 

diseño una gran cantidad de variables, desde el tipo de estímulos a presentar (visuales, de texto, 

imágenes, videos y auditivos, entre otros) como la cantidad de los mismos, el tiempo de 

presentación y duración, junto a otras variables pertinentes a la respuesta. 

También se está desarrollando la tarea ANT, para la evaluación de las Redes 

Atencionales según la teoría de Posner. 

 

 

Tabla 19. Lista de Infraestructura y  Equipos del  

Laboratorio de Procesos de Toma de Decisiones 

  

Equipamiento Cantidad Año de 

fabricación 

  

Estado 

CPU, monitor, teclado y  estabilizador 1 2010 Muy Bueno 

Parlantes 2 2010 Adecuado 

Grabador Digital 1 2010 Adecuado 

Disco Duro Extensión 500 Gb 1 2011 Muy Bueno 

Llave USB de software E- Prime 2.0. 

Profesional System New ERP-225142 

adquirido a Psycology Software Tools, Inc. 

quote  

N°  STDQ00007647  

1 2011 Muy Bueno 

Metros cuadrados totales  13 m²   

  

 

 

 

 

Lista de Mobiliario del Laboratorio de Procesos de Toma de Decisiones 
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Mobiliario Cantidad Año de fabricación 

 

Estado 

Mesas 4 2011 Muy Bueno 

 

 

6. Laboratorio de Comportamiento Interpersonal (LACI) 

 

El Laboratorio de Comportamiento interpersonal (LACI) constituye un núcleo del 

Grupo Relações Interpessoais e Habilidades Sociais (RIHS), de la Universidad Federal de São 

Carlos. En él se supervisan trabajos de investigación sobre temáticas relacionadas al estudio del 

comportamiento interpersonal y se brindan talleres de capacitación en metodología de la 

investigación. Aprobado por del HCD. Nº 496/2010. 

El laboratorio es de reciente creación y se está gestionando un espacio físico de trabajo. 

En la actualidad, las tareas se realizan en aulas de la Facultad. 

Recientemente, ha obtenido un subsidio PID del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 

la provincia de Córdoba, razón por la cual deberá contar con un espacio para la realización del 

proyecto. Aún  no  tiene un espacio asignado por falta oficinas para tal efecto 

 

7. Laboratorio de Psicología de la Personalidad 

     

El Laboratorio de Psicología de la Personalidad, tiene a su cargo estudiantes que 

participan en los seminarios internos, donde se los capacita en la carga y análisis de datos, y en 

la presentación de informes de investigación. Estos estudiantes participan, además, en las 

actividades de investigación que se realizan. 

Se encuentra radicado en el espacio del Laboratorio “A”, en el Módulo A, en el Primer 

Piso, compartiendo el equipamiento del mismo. Ver Tabla 15. 

 

8. Unidad  Núcleo de Estudios Sociales y Comunitarios (NEPSICO) 

 

El Núcleo de Estudios Psicosociales y Comunitarios (NEPSICO) está orientado a la 

práctica de análisis de datos, supervisión de la tesis y de proyectos de extensión.  

En él se realizan prácticas de investigación para alumnos de licenciatura y prácticas en 

espacios comunitarios e institucionales. Además, tienen alumnos desarrollando prácticas de 

investigación en el laboratorio, alumnos de doctorado y becarios de extensión que también 

desarrollan sus actividades en el centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Lista de Infraestructura y Equipos  
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Núcleo de Estudios Sociales y Comunitarios (NEPSICO) 

  

Equipamiento Cantidad Año de 

fabricación 

 

Estado 

PC completa con mesa 

  

1 2007 Adecuado 

Software para procesamiento de 

datos estadísticos ATLAS.ti 

Scientific Software Development 

GmbH V6.0 Licencia Académica 

1 Usuario, licencia electrónica, 

(Proveedor: Darío Andrés Saporiti 

mediante Factura C 0001-

00000054, sito en Carlos Casares 

824, CP. 1644, Victoria, Pcia. Bs. 

As.) por $4105,76.- el 19/11/09. 

Adquirido con motivo del subsidio 

de investigación de SECyT 2008-

09 de la Lic. Ana María Alderete 

y donado a esta Facultad, 

aceptándolo el Decanato por 

Resolución 975/2010 por ese 

monto. 

Licencia cedida por 

equipo de investigación.  

2008 Adecuado 

Metros Cuadrados Totales  10m2   

 

Mobiliario de Núcleo de Estudios Sociales y Comunitarios (NEPSICO) 

  

Mobiliario Cantidad Año de 

fabricación 

Estado 

Armario 1 2011 Adecuado 

Mesa 

 

1 2009 Adecuado 

Sillas 3 2009 Adecuado 

 

 

9. Unidad de Investigación  y Desarrollo en Psicoanálisis Aplicado  

 

La Unidad de Investigación y Desarrollo en Psicoanálisis Aplicado  alberga una masa 

de investigadores y equipos de investigación que se abocan principalmente a la elaboración, 

asesoramiento, ejecución y promoción de proyectos de investigación en Psicoanálisis Aplicado. 

Aprobado por Resolución HCD Nº 54/2009. 

Entre sus objetivos se destacan la formación continua de investigadores -docentes, 

alumnos y graduados- ; la difusión y publicación de los resultados de las investigaciones; la 

promoción de vínculos sinérgicos con otros grupos de investigación, investigadores y centros de 

investigación de diferentes espacios de intercambio académico; la colaboración en el 

asesoramiento de tesis de grado y posgrado, y la organización y promoción de diversas 

actividades de formación concernientes a la Cínica Psicológica psicoanalítica.  
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El Área favorece con sus programas la actividad docente y de extensión en el ámbito de 

la Licenciatura en Psicología. 

 

 

Tabla 21. Lista de Infraestructura y Equipos  

Unidad de  Investigación en  Psicoanálisis 

 

Mobiliario Cantidad Año de fabricación Estado 

 Escritorio  2 2011 Muy Bueno 

Sillas  6 2011 Muy Bueno 

Metros cuadrados 

Totales 

14 m²   

 

 

10. Unidad de Estudio Epidemiológico en Salud Mental (UEESM) 

             

La Unidad de Estudio Epidemiológico en  Salud Mental tiene por objetivos promover, 

dirigir y colaborar en investigaciones en salud mental, articulando sus actividades con la 

docencia de grado, postgrado y extensión desarrolladas en la UA, e impulsar el trabajo 

interdisciplinario con otras instituciones a fin de enriquecer los estudios e investigaciones. 

Aprobado por Resolución HCD Nº 159/2009. 

Sus funciones consisten en asesorar sobre las actividades de investigación que realicen 

docentes, alumnos y graduados de la UA; promover la publicación y difusión de las 

investigaciones del Centro; coordinar las políticas generales del Centro con las Secretarías de 

Ciencia y Técnica, Postgrado y Extensión de la UA; organizar cursos, seminarios, talleres y otro 

tipo de actividades que tiendan a la formación de investigadores y a la comunicación entre ellos; 

promover la vinculación con entidades científicas nacionales e internacionales; administrar 

recursos económicos para apoyar tareas de investigación y formación de recursos humanos, 

asesorar en las tesis de grado y postgrado, y albergar prácticas de investigación de los alumnos 

de grado.  

El Centro se encuentra vinculado con la Maestría de Salud Mental. 

 

 

Tabla 22. Lista de Infraestructura y  Equipos 

Unidad de Estudio Epidemiológico en Salud Mental 

 

Mobiliario Cantidad Año de fabricación Estado 

 Escritorio 2  2004 Muy Bueno  

Sillas  6  2004  Muy Bueno  

Metros cuadrados 

totales 

14 m²   

 

 

11. Observatorio de Jóvenes, Medios y TIC 

 

El Observatorio fue creado desde la Cátedra de Psicología de las Masas y Medios de 

Comunicación de la Facultad de Psicología y aprobado por RD Nº 750/2009. 

              Y está asociado al Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios de la Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, y comenzará a 

trabajar en red con el Observatorio de Aprendizaje y sus Vicisitudes a partir del año 2012. 

El Observatorio tiene como objetivo monitorear las modalidades en que los medios 

masivos de comunicación se refieren a los jóvenes, difundir información y diseñar políticas  a 

las demandas de este sector y de la sociedad en general. 
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También realiza asesoramiento en las actividades de investigación que desarrollan 

docentes, alumnos y graduados, promueve la publicación de las investigaciones llevadas cabo y 

realiza actividades de extensión, seminarios, formación en recursos humanos en investigación, 

dirección de tesis de grado, especialidades y maestrías. 

 

Tabla 23. Lista de Infraestructura y Equipos  Observatorio de Jóvenes, Medios y TICs 

 

Equipamiento Cantidad Año de fabricación  Estado 

 Notebook 1 2009 Adecuado 

Pen Drive 2 2010 Adecuado 

Cañón 1 2011 Muy Bueno 

Metros cuadrados 

totales 

14 m² Compartido con el Observatorio 

de Aprendizaje y Vicisitudes 

 

  

Mobiliario en Observatorio de Jóvenes, Medios y TICs 

  

Mobiliario Cantidad Año de fabricación  Estado 

Mesa 2 2011 Adecuado 

Sillas 6 2011 Adecuado 

  

 

12. Observatorio de Aprendizaje y sus Vicisitudes 

 

El Observatorio sobre el aprendizaje y sus vicisitudes es de reciente creación (octubre 

de 2011), se prevé un funcionamiento pleno a partir del ciclo lectivo 2012.Aprobado por  

Resolución HCD Nº 313/2011. 

Entre sus actividades se destacan las investigaciones ligadas al proyecto “El aprendizaje 

y sus dificultades en el nivel superior”; fomenta el intercambio con proyectos y programas; 

realiza tareas de transferencia y divulgación, tutorías de trabajo final de licenciatura, y 

formación de recursos humanos en prácticas de investigación.  

Comparte el espacio con el Observatorio de Jóvenes, Medios y TIC, con el cual se 

comenzará a trabajar en red y en proyectos compartidos. 

 

Tabla 24.  Lista de Infraestructura y Equipos  Observatorio de Aprendizaje y sus Vicisitudes 

 

Equipamiento Cantidad Año de fabricación Estado 

Notebook 1 2010 Adecuado 

Pen Drive 3 2010 Adecuado 

Metros cuadrados 

totales 

14 m² Compartido con el Observatorio 

de Jóvenes, Medios y TICs 

 

 

 

13. Unidad  Núcleo de Investigaciones en Innovación Organizacional y del Trabajo 

(NIIOT) 

  

El Núcleo de Investigaciones en Innovación Organizacional y del Trabajo (NIIOT),  se 

realizan tutorías y consultas de tesistas de grado y/o alumnos que están integrados en los 

programas de amortización de créditos de los proyectos del área laboral-organizacional. 

También se realizan actividades para los alumnos e investigadores. Aprobado por Resolución 

HCD Nº 495/2009. 

El laboratorio es de reciente creación, razón por la cual se está gestionando un espacio 

físico de trabajo, ya que no tiene espacio asignado por falta de oficinas. 
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Tabla 25. Lista de Equipamiento Núcleo de Investigaciones en Innovación Organizacional y del 

Trabajo 

 

Nombre Descripción 

Fecha de 

Alta Tipo de Equipo 

BOX B03 Impresora HP 640C 18/02/02 Impresora 

BOX B03 Monitor 17"SAMS.793S  SYNCMASTER 07/06/05 Monitor 

BOX B03 SIST.INTEL PIV S775 NRO.PSICO 019 10/10/06 Computadora 

BOX B03 SIST.INTEL PIV S775 NRO.PSICO 018 10/10/06 Computadora 

BOX B03 Monitor 17"SAMS.794V NR.PS040 GREY 10/10/06 Monitor 

BOX B03 Equipo SPLIT YORK MURAL 4500 F/H 28/08/07 Equipos Varios 

 

 

14. Espacio-Laboratorio de Arte/s, Perfomance/s y Subjetividad/es 

 

       El espacio del Laboratorio de Arte/s, Perfomance/s y Subjetividad/es fue aprobado por 

Resolución del HCD Nº 428/2011 

      Propone desde  investigación-arte-acción   formas de empoderamiento y subjetivación con 

poblaciones en situación de vulnerabilidad social; en el análisis, reflexión y producción de 

performances. Desarrollar instancias de formación y acompañamiento a docentes, egresados y 

estudiantes en el campo de la investigación transdisciplinaria, promoviendo un diálogo entre las 

Artes, los Estudios de la Performance y de las Subjetividad/es y  conformar redes de trabajo de 

alcance local, nacional e internacional. 

 

15.  Equipamiento e instrumentos patrimonio de la Facultad de Psicología, existentes en el  

Instituto de Investigación Mercedes y Martín Ferreyra 

 

Tabla  26. Instrumentos existentes en el Laboratorio de Alcohol, Aprendizaje y Ontogenia del 

Instituto de Investigación Mercedes y  Martín  Ferreyra.  

  

Cantidad Descripción 

1 Aire Acondicionado CONQUERON FRIO 

1 Aparato de Tiempo-Reacción 

1 Aparato Para Ebal. Nariz-Garganta-Oído 

1 Balanza OHAUS Dial-o-Gram 310 

1 Balanza SOEHLE 

1 Caja de Skinner con Módulo 

1 Calculadora Casio FX 82L 

1 Compás de piel 

1 CPU 386 SX 33 (INUTILIZ) 

1 Cronógrafo 

1 Cronómetro CASIO 

2 Cronómetro JEMIS LAB. 

2 Diapasones 

1 Hemómetro 

1 Impresora EPSON LX 810 

1 Jaula para alojamiento de animales 
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1 Kardex 16 bandejas 

1 Martillo para medir reflejos 

1 Microscopio Leitz Monoc. C/Fuen 

1 Microscopio Monoc. H.R.C. 

3 Microscopio Ocul. Común H.R.C. 

1 Microscopio Ocul. Común ZUIHO 

1 Monitor Datas b/n920610013904 

1 Tensiómetro Lab. 

 

Espacio total en uso  150 m². Ver Punto 5.2.1. 

 

Mobiliario y Equipamiento existente en el  Instituto de Investigación Mercedes y  Martín  

Ferreyra 

 

Mobiliario Descripción 

1 Armario metal c/2 puertas batientes 

1 Armario metal c/2 puertas batientes 

1 Banco largo de madera 

30 Bateas plásticas 

1 Escritorio de madera c/4 cajones 

1 Escritorio de metal c/2 cajones 

1 Escritorio de metal y fórmica c/ 3 cajones 

1 Estantería de madera c/5 estantes 

1 Fichero de metal c/ 4 cajones 

1 Pizarrón de fórmica 1.20 x 1 mts 

1 Rack p/alojamiento individual 

1 Ropero de madera 2 puertas 

2 Silla de madera 

1 Silla metal tapizada 

1 Vitrina de metal y vidrio Lab 

  

 

 Conclusión 

 

 La infraestructura de aulas es insuficiente para llevar adelante las actividades de 

educación e investigación; y la capacidad en infraestructura para las actividades 

de extensión está muy por debajo de las necesidades de sus programas. 

 La cantidad y capacidad áulica es insuficiente, en particular para el Ciclo 

Básico, para lograr la excelencia de las clases teóricas, prácticas, talleres e 

instancias de evaluación. 

 La disponibilidad horaria para el uso de las aulas y oficinas de las unidades de 

investigación y prácticas, es amplia, y se extiende de lunes a viernes de 7:00 a 

23:00hs, y los días sábados de 8:00 a 16:00. No obstante, se deberían solicitar 

quince aulas en préstamos a otras U.A. para poder desarrollar clases teóricas, 

prácticos, talleres, exámenes parciales y finales, y actividades de extensión y 

posgrado. 



 

 
 

528 

 

 

 Los espacios para las  Unidades/Núcleos y/o Laboratorios de Investigación son 

insuficientes. 

 Se ha destinado una oficina de 14 m2 en el 1º Piso del Módulo Anexo 2 para el 

comenzar el seguimiento de egresados. En Anexo I: el informe y tabla de 

Infraestructura y Equipamiento para actividades de Gestión y Administrativos 

 La infraestructura  para los cargos de gestión se ha ampliado a partir del  año 

2006, pero aún así es insuficiente, la relación persona por m2 de algunas 

oficinas de secretarías,  prosecretarías, coordinaciones está muy por debajo de 

las normas de seguridad e higiene. 

 La infraestructura para los cargos administrativos es suficiente en el Área 

Enseñanza, Área Operativa, Mesa de Entradas y Servicios Generales. 

 La infraestructura  del   Área Económica Financiera y cada una de sus oficinas: 

sueldo, personal, contaduría  y compra y patrimonio y la Oficina de la Asesora 

Jurídica en extremo insuficiente, y   el Archivo  se encuentra sobreexcedido  en  

su capacidad de albergar documentos. 
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5.3. b) Incluir en el Anexo de Carrera una copia de las certificaciones correspondientes al 

cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene de los ámbitos en los que se desarrollan 

las actividades de la carrera. Listar en este punto todas las certificaciones presentadas (las 

citadas certificaciones deberán estar emitidas por los organismos competentes). 

 

La Facultad posee el Certificado Ambiental Anual de la Provincia Nº 00002575, 

otorgado a la Universidad Nacional de Córdoba como Generador de Residuos Peligrosos, por 

haber cumplimentado con lo dispuesto por la Ley 8973 y el Decreto Reglamentario 2149/03, 

conforme a la Resolución de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba. 

La U.A. tiene Registro de Generadores de Residuos Patógenos, Legajo Nº 7606, 

otorgado por la Secretaría de Salud de la Dirección de Calidad Alimentaria, Área Control de 

Generadores de Residuos Patógenos de la Municipalidad de Córdoba. 

En la actualidad, está en trámite el Certificado Final de Bomberos de la Policía de la 

Provincia de Córdoba, gestionado a través del Consejo para la Prevención de la UNC, por medio 

del ex Jefe de Bomberos de la Provincia de Córdoba, Cro. Mayor Daniel Delgado. Para 

cumplimentar este requisito, la Facultad ha desarrollado su respectivo Plan de Emergencia y 

realizado la Capacitación de Evacuación e Incendio con el personal. Los certificados 

correspondientes se incorporan en el Anexo de la carrera. 

Por todo lo expuesto, se puede afirmar que la U.A. cuenta con copias de las 

correspondientes certificaciones de los organismos competentes para garantizar las condiciones 

de Seguridad e Higiene. Ver copias en el Anexo de la Carrera 
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5.3.c) Especificar si existe una instancia institucionalizada responsable de la implementación y 

supervisión de las condiciones de seguridad e higiene mencionadas en el inciso precedente. 

  

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL TRABAJO 

 

Al autoevaluar la infraestructura de los laboratorios y unidades de investigación, se 

expuso sobre el tema seguridad para cada caso en particular.  

En referencia a los espacios de uso común, como aulas o espacios para circulación y 

esparcimiento, se cuenta con las normas de seguridad adecuada. Las protecciones fijas consisten 

en la existencia de vías de escapes con sus respectivas puertas de evacuación, contando con 

protecciones activas como la distribución de once nichos hidrantes con una distribución 

adecuada de cada uno de ellos, y dos extensiones de mangueras en el Pabellón Central de la 

Facultad y sus dos Anexos. También existen 51 matafuegos distribuidos según las exigencias de 

la ley. 

Otra de las protecciones activas del Pabellón Central  son los más de 40 detectores de 

humo y una Central de incendio que existe sus dos Anexos. El Módulo A de aulas cuenta con las 

vías de escape en sus correspondientes puertas de  salida, dispone de 14 matafuegos distribuidos 

según las exigencias de la ley, y dos nichos hidrantes a los que se puede acceder desde todos los 

lugares de la dependencia. 

A la entrada y salida de cada edificio de la U.A. se exhiben totems con croquis e 

información actualizada. Las normativas de seguridad eléctrica se cumplen, aunque no existe 

personal de planta que realice el mantenimiento. 

La U.A. posee botiquines de emergencia en los laboratorios y oficinas de Mesa de 

Entradas y Patrimonio y Compras. El servicio de emergencias médicas está cubierto por la 

Empresa ECCO, que ofrece protección ante posibles eventualidades que puedan ocurrir en el 

edificio.  

También cuenta con la cobertura obligatoria de ART para el personal en relación de 

dependencia laboral. La seguridad de los laboratorios es informada en el apartado 

correspondiente. 

 

 Acciones realizadas en el ámbito de la UNC 

  

En la Universidad Nacional de Córdoba existe una instancia institucionalizada 

responsable de la implementación y supervisión de las condiciones de seguridad e higiene, la 

Oficina Central de Gestión en Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral de la Universidad 

Nacional de Córdoba, creada por Resolución del Honorable Consejo Superior Nº 149 

(17/03/2009) que establece, entre otros: Crear la Oficina Central de Gestión en Higiene, 

Seguridad y Medioambiente Laboral (Oficina Central) de la Universidad Nacional de Córdoba, 

la que actuará teniendo como referencia los términos de la Ley Nacional 19.587 y Decretos 

reglamentarios 351/79 y 1338/96 y demás actualizaciones. 

  

 Acciones propias de la Facultad de Psicología 

  

La U.A. designó un Responsable de la Oficina de Gestión de Higiene, Seguridad y 

Medioambiente Laboral (OGHSML) de la Facultad de Psicología de la UNC. Dando 

cumplimiento a la Resolución del Honorable Consejo Superior Nº 149 (17/03/2009), por 

Resolución Decanal N° 933/09 y 355/2009 se designó Responsable de la Oficina de Gestión de 

Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral de la Facultad de Psicología, al Lic. Especialista 

Francisco Gandía, disponiendo la presencia del Vicerector/a como autoridad máxima del 

Consejo. 

Asimismo, se confeccionó el “Manual de Seguridad para Docencia Investigación o 

Extensión” de Aplicación Obligatoria en todos los ámbitos de la Universidad Nacional  de 

Córdoba 

En particular, en la Facultad de Psicología se han realizado las siguientes acciones: 
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1. Revisión de las condiciones de higiene y seguridad exigidas en los Proyectos de Arquitectura 

a ejecutarse en el ámbito de la Facultad de Psicología (Ej. Bioterio). 

2. Inspección de las condiciones de higiene y seguridad de obras en ejecución controladas por 

Planeamiento Físico de la Facultad de Psicología. 

2. Llenado de Formularios de Relevamiento de riesgos laborales de provincia (ART) en cada 

uno de los dos edificios de la Facultad de Psicología. 

3. Adecuación a las normas de seguridad de las 15 Unidades de Investigación que son 

utilizadas por la carrera de Psicología, en proceso de acreditación durante el presente año 

2011. Posteriormente, esos Laboratorios fueron inspeccionados y se emitió un Informe sobre 

la seguridad en relación a la exposición de riesgos físicos, químicos y biológicos. 

 

 SEGURIDAD E HIGIENE 

 

A partir de la designación del Lic. Especialista Francisco Gandía como Responsable de 

la Oficina de Gestión de Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral de la Facultad de 

Psicología, se le otorgó una oficina en Planta Baja de 9 m
2
 con un escritorio, dos sillas y un 

armario para su normal funcionamiento. También se adquirió una Notebook con fondos del 

Consejo de Higiene y Seguridad de esta Universidad. 

La oficina de Gestión se encarga de regularizar las no conformidades de la Dependencia 

ante la Aseguradora de Riesgos de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de 

Riesgos de Trabajo, y los demás entes reguladores a nivel municipal, provincial y nacional. 

  

 MEDIO AMBIENTE 

 

El Honorable Consejo Directivo de la Facultad aprobó por Resolución N° 397/2011, el 

"Programa de Facultad Sustentable" que comprende todas las medidas, acciones y mecanismos 

que permitan alcanzar el máximo nivel de reutilización de papel, no uso de productos tóxicos, 

uso programado de la energía eléctrica, recolección de residuos tóxicos y cuidado especial de los 

espacios verdes.  

Paralelamente, en la Facultad de Psicología un grupo de docentes, no docentes y 

estudiantes venía trabajando para mejorar la sustentabilidad dentro de la institución.  

El objetivo es avanzar en un programa integral, progresivo y pragmático,  transformado 

esta U.A. en una Facultad Sustentable. 

Este Programa se inscribe en el marco de lo implementado por la Resolución N° 

1277/10 del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, que estableció 

"Políticas de Gestión Sustentable en la UNC", en el cual la Facultad de Psicología ha propuesto 

acciones sobre elementos y procesos a nivel de biodiversidad, suelo, agua, luz natural y aire. 
 

1. Plan de Mediano y Largo Plazo 
 

Dicho Plan tiene como objetivos estratégicos: ahorro de agua, energía y bienes; 

reducción del consumo,  separación de residuos y reciclaje; jardinería sustentable; compostaje de 

residuos orgánicos de fácil biodegradación; reutilización de bienes; instalación de inodoros de 

doble posición y pulverizadores;  colocación de sensores de todo tipo para mejorar ese ahorro 

(células fotoeléctricas, sensores de movimiento, timers);  instalación de fuentes renovables de 

electricidad (paneles fotovoltaicos), de agua caliente (calefones solares) y de calor (cocinas 

solares); gestión y tecnologías de bajo impacto ambiental; iluminación sustentable; captación de 

agua de lluvia, reutilización de aguas grises y biodigestión para la obtención de metano; uso de 

insumos de limpieza e higiene biodegradables y de bajo impacto; uso de pinturas y otros 

insumos no tóxicos; uso de papeles reciclados y bolsas biodegradables hechas a base de residuos 

agrícolas; ambientes internos libres de tabaco; gestión de residuos peligrosos; y preparación ante 

accidentes y crisis, entre otros.  

Estos pasos y medidas se están implementando gradualmente en función de los recursos 

disponibles y las prioridades que sugiera el Grupo de Trabajo "Facultad Sustentable". 
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2. Plan en ejecución 

 

La primera parte del “Programa de Facultad Sustentable" ejecutado comprende la 

colación de luces con sensores en todos los baños y pasillos, en las fachadas de las entradas y 

salidas de los edificios, la instalación de cestos de basura azules, diferenciado sólo para papel, y 

cestos en todas las oficinas, uso de papel reciclado para toda la Facultad y bolsas de residuos 

reciclados.  

El papel desechado se dona a la Fundación Manos Abiertas para la sede que funciona en 

el Hospital de Niños. 

 

 Conclusión 

 

 La Facultad cuenta con una instancia institucionalizada responsable del control, 

implementación y supervisión de las condiciones de seguridad e higiene en todas las 

dependencias áulicas, espacios de prácticas, museo, laboratorio de informática, Cámara 

Gesell y unidades de investigación de la U.A. 

 Los laboratorios de Psicología Experimental “A” y “B” cuentan con las respectivas 

inspecciones y certificaciones de seguridad e higiene, por la utilización de residuos 

patógenos y  fluidos tóxicos. 

 La U.A. lleva adelante el "Programa de Facultad Sustentable
” 
aprobado por Resolución 

N° 397/2011del Honorable Concejo Directivo, comenzándose a ejecutar la primera 

etapa. Para su continuidad e implementación de las próximas etapas, es indispensable 

contar con recursos genuinos. 

 Se cuenta con la habilitación de los ascensores expedida por la Municipalidad de la 

ciudad de Córdoba, con la firma certificada ante Escribano Público. El mantenimiento 

requerido por la normativa impone continuas erogaciones presupuestarias. 
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5.4. En caso de haberse producido un aumento de la matrícula en los últimos años, analizar el 

grado de afectación en la adecuación de la infraestructura física destinada a la atención de los 

alumnos. 

 

 

 EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA Y ADECUACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA  

  

A partir del año 1998, y en relación a la Resolución Nº 334/90 del Honorable Consejo 

Superior sobre el ingreso al nivel de grado, se impone la necesidad de nivelar las desigualdades 

socioeconómicas y culturales que generan una profunda disparidad socio-cognitiva en el 

alumno, estableciéndose el ingreso irrestricto en la UNC y en la Facultad de Psicología, lo cual 

provocó el aumento de la matrícula, que se incrementó sensiblemente a 6.543 alumnos en el año 

1998, continuando en una escalada progresiva que alcanzó entre el año 1998 y  el presente año 

(2011) el 53 % de la matrícula. 

Este incremento ha ascendido a 10.026 alumnos en el año 2011, como se detalla en la 

tabla siguiente. 

Es dable destacar que el cursado para los alumnos de la carrera de Licenciatura en 

Psicología se vio desfavorecido desde el año 1996 respecto del uso de espacios áulicos, en una 

relación de 4,13 alumnos por m
2
 de aula, relación que llegó a su pico máximo en el año 2007, 

con una relación de 5,40 alumnos por m
2
 de aula. 

Con la construcción de las últimas ampliaciones edilicias de los años 2008 y 2011 que 

suponen sólo 2.016m
2
 totales, se ha evidenciado una leve mejoría, pues en el presente año 

(2011) existe una relación de 3,71 alumnos por m
2
 de aula.  

 

Estos datos demuestran la insuficiencia del crecimiento en infraestructura, ya que en el 

año 1996 se contaba con 1.248,17 m
2
de espacio para aulas y durante el transcurso de 15 años 

(1996-2011) solo se produjo un incremento en infraestructura de 1.458,72 m
2
            

 

 

Tabla 27. Evolución de la Matrícula 
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Tabla 28. Evolución cantidad de alumnos por m
2
 de aulas en la Facultad de Psicología 

 

Año Alumnos Mts
2
 de 

Aulas 

Alumno por M
2
 

Aulas 

1996 5.152 1.248,17 4,13 

1997 6.143 1.248,17 4,92 

1998 5.598 1.248,17 4,48 

1999 6.213 1.602,41 3,88 

2000 6.752 1.602,41 4,21 

2001 6.746 1.602,41 4,21 

2002 7.716 1.602,41 4,82 

2003 8.309 1.602,41 5,19 

2004 8.741 1.602,41 5,45 

2005 8.600 1.602,41 5,37 

2006 8.643 1.602,41 5,39 

2007 8.646 1.602,41 5,40 

2008 8.973 2.221,14 4,04 

2009 9.245 2.221,14 4,16 

2010 10.030 2.221,14 4,52 

2011 10.030 2.706,89 3,71 

 

Gráfico. Evolución cantidad de alumnos por m
2
 de aulas de la Facultad de Psicología 

 

 
 

 

La superficie en m
2
 por alumno es muy por debajo de lo esperable y de las condiciones 

de seguridad e higiene, que son de 1m
2
 por alumno.  

Para visibilizar  la insuficiencia del espacio áulico que  garantizaría  el acceso a la 

presencialidad de todos los alumnos, se muestra comparativamente el crecimiento de la 

matrícula de alumnos, el crecimiento de la planta docente y  el crecimiento en m
2
 áulicos entre 

la Facultad de Psicología y la media de toda la UNC, durante los años 2003, 2006 y 2010. 
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Tabla 29. Crecimiento de docentes y alumnos y Relación Alumnos/Docentes. 

Comparación entre la Facultad de Psicología y la media de la UNC 

 

 Psicología   UNC   

Año Docentes Alumnos Rel. 

Al/Doc. 

Docentes Alumnos Rel. Al/Doc. 

2003 203 8.129 40 8.933 116.627 13,1 

2006 295 8.525 29 8.415 106.509 12,7 

2010 303 9.396 31 8.163 104.805 12,8 

 

 

Tabla 30. Crecimiento alumnos, planta docente y m2  

Comparación entre la Facultad de Psicología y la UNC 

 

 Psicología   UNC   

Año Docentes Alumnos Rel. Al/Doc. Docentes Alumnos Rel. Al/Doc. 

2003 203 8.129 40 8.933 116.627 13,1 

2006 295 8.525 29 8.415 106.509 12,7 

2010 303 9.396 31 8.163 104.805 12,8 

 

Gráfico de Tabla 30 

 
 

 

Como se detalla en la Tabla 30 y su correspondiente  Gráfico, la superficie de aulas 

medidas en metros cuadrados dedicados a los alumnos es insuficiente para la cantidad de 

estudiantes de la carrera. En el caso en que la planta docente se igualara con el promedio de la 

Universidad, los espacios serían insuficientes en los turnos otorgados a los mismos,  para 

satisfacer los requerimientos de la enseñanza en forma adecuada. 

Frente al desmesurado crecimiento de la matrícula a partir del año 1998 (que continúa 

hasta el presente), se realizaron diversas acciones de corto, mediano y largo plazo, como la 

solicitud de aulas en préstamo a la Subsecretaría de Planeamiento Físico de la UNC, la que no 

siempre es satisfecha. En la década del noventa se llegó a alquilar una carpa donde se dictaban 

clases.     
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En la actualidad existen tres cátedras, dos de primer año y una de tercero, todas ellas 

masivas en alumnos, que optaron por estrategias de cursado semi-presencial. 

En las cátedras de primer año se implementó para los exámenes parciales y finales el 

sistema de múltiple opción en plataforma virtual, los días sábados en aulas prestadas y 

acondicionadas para 240 alumnos por hora. 

La implementación del Aula Virtual en año 2005, a la cual se accede desde la Página 

Web de la Facultad de Psicología, permitió personalizar la comunicación docente/alumno 

facilitando la gestión académica de las cátedras. Esta modalidad resultó una estrategia 

pedagógica más para las cátedras, ya que posibilitó cargar al Aula Virtual las clases teóricas 

(Programa Power Point), artículos novedosos, comunicación de notas de exámenes parciales, 

devoluciones de trabajos prácticos y monografías. Además de disponer de un foro de discusión y 

mensajería interna. 

Entre los años 2004 y 2009, la Facultad experimentó una readecuación en sus espacios, 

lo que permitió que en el Primer Piso se pusiera en funcionamiento la Secretaría de Posgrado 

junto a un espacio académico en el que funciona el Doctorado, y un espacio administrativo. 

También se asignaron espacios a la Secretaría de Ciencia y Técnica, al Departamento de 

Informática, a la Coordinación de Relaciones Internacionales; y en una superficie anterior a la 

Cámara Gesell, se habilitó a través de divisorios un espacio para la Prosecretaría de 

Comunicación Institucional. 

En lo referente al Plan de Desarrollo previsto para espacios físicos a futuro se menciona 

el Plan a Mediano Plazo. 

La política de infraestructura de la U.A. es un proyecto de construcción de 3.000m
2
 para 

mejorar gradualmente la infraestructura física destinada a las aulas. La superficie por alumno 

está muy por debajo de lo esperable; y las condiciones de confort, iluminación y ventilación son 

insuficientes. 

Ante estas carencias, se ha presentado a la Subsecretaría de Planeamiento Físico, 

mediante Expediente CUDAP: EXP-UNC: 0026582/2011 una ampliación de infraestructura de 

3000m
2
:  la que  incluye la creación de cuatro aulas para cursado con un total de 2000m2,  un 

laboratorio de 500m2 y 500m2 que incluyen   un espacio físico para archivo con un subespacio 

con paredes ignífugas para las Actas de alumnos y del Honorable Consejo Directivo y espacios 

de circulación. El proyecto  fue aprobado por  el Honorable Consejo Superior en  Resolución Nº 

1406 /2011 

 

 Conclusión 

 

 El aumento de la matrícula provocó la saturación y desborde de la capacidad  áulica. 

 Las clases teóricas de las materias del Ciclo Básico debieron dividirse en tres turnos: 

mañana, tarde y noche. 

 Se deben solicitar aulas en préstamos a otras U.A. de la UNC a los fines de poder dictar 

las clases. 

 La implementación del Aula Virtual en año 2005 permitió personalizar la comunicación 

docente/alumno y propiciar el acceso a los contenidos de las clases teóricas, de artículos 

y la evaluación de actividades prácticas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

537 

 

 

5.5. A partir de la información vertida en el Formulario Electrónico de Unidad Académica y en 

las Fichas de Actividades Curriculares, Fichas de Unidad de Enseñanza Práctica (Extra-áulica) 

y fichas de Laboratorio-Taller, evaluar la adecuación de los ámbitos donde los alumnos 

realizan su formación práctica (tener presente las observaciones realizadas por los equipos 

docentes en las Fichas de Actividades Curriculares). 

Considerar los siguientes aspectos: 

• Facilidad de acceso de docentes y estudiantes 

• Capacidad para el número de alumnos que concurren 

• Adecuación en relación con los objetivos propuestos en las actividades curriculares 

• Suficiencia y formación del personal responsable y auxiliar 

• Dotación y disponibilidad de equipamiento 

• Implementación de medidas de seguridad y de protección física y psicológica de los 

estudiantes. 

 

Si corresponde, identificar los principales problemas relacionados con estos aspectos como así 

también indicar las previsiones tomadas por la institución al respecto. Establecer la diferencia 

entre mejoras imprescindibles y mejoras para la excelencia.  

   

 

La formación práctica que se realiza en el Área de Formación Básica, Formación 

General y Complementaria y del Área de Formación Profesional, dispone para su 

funcionamiento de aulas de diversos tamaños y equipamiento tecnológico audiovisual, 

Laboratorios, Unidades de Investigación, Laboratorio de Informática, Cámara Gesell, Cámara 

Anecoica y Museo de la U.A., los que cuentan con facilidad de acceso tanto para docentes y 

alumnos. 

La capacidad de las aulas es moderadamente suficiente, mientras que la del Laboratorio 

de Informática es insuficiente para albergar el número de alumnos de algunas comisiones, como 

las de prácticos que superan los 20 alumnos.  

La accesibilidad para realizar prácticas en los espacios de las unidades de investigación 

está limitada  por la capacidad de dichos espacios, dado que el número de alumnos que puede 

acceder es reducido. Además, algunas de las aulas chicas del primer piso del Módulo A carecen 

de equipamiento tecnológico necesario para el desarrollo de prácticos. 

La dotación y disponibilidad de equipamiento se incrementó en forma notoria durante 

los cuatro últimos años, pero su uso intensivo y la permanente necesidad de traslado a aulas 

prestadas generan inconvenientes para el dictado de excelencia en las instancias de formación 

práctica. 

La información brindada por los docentes respecto de la capacidad de las aulas presenta 

variaciones y asimetrías de opiniones. Algunos sostienen que son poco adecuadas para el 

desarrollo de trabajos prácticos de modalidad grupal ya que algunas aulas imponen a los 

alumnos/as una escasa movilidad, y otras tienen bancos fijos y exceso de ruidos. 

También sostienen que los espacios físicos son adecuados, pero que el Módulo A cuenta con 

espacios incómodos y varios no disponen de aire acondicionado, las aulas son más chicas y no 

todas cuentan con el equipamiento didáctico correspondiente o en condiciones, aunque este 

aspecto viene mejorando  progresivamente. Además consideran que los alumnos deberían contar 

con mayor accesibilidad a equipos de informática, por lo que se requieren más computadoras en 

espacios comunes, de manera que todos tengan la posibilidad de utilizarlas para las diferentes 

actividades relacionadas al cursado práctico de la carrera. En general es necesario ampliar los 

espacios físicos y los equipamientos.  

El Laboratorio Informático para alumnos se percibe insuficiente y restringido en el 

horario y con respecto a la adecuación de los recursos, se estima que son moderadamente 

adecuados. 

No dispone de conexión a Internet, lo que imposibilita algunas demostraciones, como la 

búsqueda en bases de datos o la consulta de documentos en los websites de organizaciones 

académicas. 
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Las aulas son moderadamente suficientes y adecuadas, aunque no todas poseen sonido-

acústico, ventilación y disposición de bancos adecuados. De allí, que el dictado de prácticos se 

organiza en función de la disponibilidad real de aulas. 

El equipamiento didáctico es moderadamente suficiente, dado que los retroproyectores 

no siempre alcanzan para los requerimientos de las distintas materias que se dictan en iguales 

horarios. Y a pesar de que este recurso es moderadamente adecuado, los retroproyectores son 

viejos y no reúnen las condiciones de precisión que esta materia requiere para mostrar a los 

alumnos los materiales diagnósticos. 

Los recursos didácticos e informáticos son suficientes y adecuados en el Módulo 

Central y sus ampliaciones. Sería positivo contar con acceso a conexión de Internet Wi-Fi desde 

la computadora con la que cuenta el aula. 

La formación práctica extra-áulica de la Carrera de Licenciatura en Psicología cuenta 

con dos ámbitos: el de algunas  cátedras que  realizan prácticas extra-áulicas: en el 2011 son 

cuatro cátedras: Psicología Clínica (materia troncal de la carrera), Problemas de Aprendizaje y 

Psicología Organizacional (electivas permanentes) y Enfoque teórico y Clínico del paciente 

psicosomático (electiva no permanente) con convenios con diversas instituciones (Ver detalle de 

las instituciones en la que se realizan las prácticas en terreno en Tabla 4); y el ámbito de las 

Prácticas Supervisadas bajo sus dos programas: Prácticas Pre Profesionales Supervidas y 

Prácticas Supervisadas.  

Estas últimas están especificadas en el Punto 5.2.1., donde se detallan todas las 

instituciones con convenio donde se realizan las prácticas en terreno, y en las Tablas 2 y 3 se 

detallan los lugares donde se realizan  prácticas de investigación y trabajos de investigación final 

de carrera (TIF) del Laboratorio de Alcohol, Aprendizaje y Ontogenia  en el Instituto Mercedes 

y Martín Ferreyra con quien la U.A. tiene un convenio. 

           La información brindada por los docentes para la realización de las actividades prácticas 

extra-áulicas  planificadas para los alumnos, manifiesta que cuentan con amplitud en las 

instituciones (horario de 7:00 a 22:00 horas), lo que posibilita una plena accesibilidad de los 

alumnos, quienes realizan observación no participante de actividades programadas y 

coordinadas por los docentes a cargo, y elaboran y/o coordinan talleres. Todas las instituciones a 

las que concurren cuentan con la correspondiente habilitación municipal. 

La vinculación con  diversas instituciones del medio tiene una trayectoria  importante y 

consolidada en la Facultad de Psicología. Aunque el crecimiento de la vinculación ha sido dispar 

y asimétrico según las cátedras y el ciclo de las mismas, ésta ha redundado en una muy buena 

accesibilidad por parte de docentes y estudiantes a instancias de prácticas extra-áulicas. 

Los objetivos de las actividades prácticas están enunciados en el programa de las 

cátedras y en concordancia con las actividades curriculares de la carrera. 

Como se observa en las descripciones expuestas, todas las instituciones son pertinentes 

para las prácticas psicológicas, cuyo número debe adecuarse a las posibilidades de 

infraestructura de la institución, al supervisor de la misma y a la supervisión docente de la 

Facultad de Psicología, lo que garantiza el cuidado de los alumnos, de las personas de la 

institución y de la práctica desarrollada. 

Los alumnos que concurren a las prácticas están cubiertos por un seguro de responsabilidad civil 

otorgado por la compañía de seguro establecida por la Universidad Nacional de Córdoba. La 

U.A. gestiona para cada actividad práctica de alumnos fuera del ámbito de la Facultad y/o 

Universidad, el correspondiente seguro de alumnos ante la Secretaría de Planificación y Gestión 

Institucional (SPGI) del Rectorado. 

En cuanto a las medidas de protección psicológica, los docentes realizan supervisiones 

periódicas de la tarea desarrollada y asesoramiento en la resolución de conflictos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

539 

 

 

 PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS DE LOS ÁMBITOS PARA LA 

FORMACIÓN PRÁCTICA  

 

 Acciones llevadas a cabo por la UNC           

 

En la Universidad Nacional de Córdoba existe una instancia institucionalizada 

responsable de la implementación y supervisión de las condiciones de seguridad e higiene. Se 

trata de la Oficina Central de Gestión en Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral de la 

Universidad Nacional de Córdoba, la que actúa teniendo como referencia los términos de la Ley 

nacional 19.587 y los decretos reglamentarios 351/79, 1338/96, 295/03 y demás actualizaciones.  

Además, se confeccionó el "Manual de Seguridad para Docencia, Investigación o 

Extensión", de aplicación obligatoria en todos los ámbitos de la Universidad Nacional de 

Córdoba. 

El Comité de Higiene y Seguridad de la Universidad está presidido por la señora 

Vicerectora.    

La UNC tiene institucionalizado un seguro para los alumnos cuando salen a realizar 

prácticas fuera del ámbito de la Facultad y/o Universidad, el cual se gestiona y actualiza con la 

Secretaría de Presupuesto  y Gestión Institucional (SPGI) del Rectorado. 

 

 Acciones llevadas cabo por la Facultad de Psicología 

 

Por Resolución Decanal N° 993/09 se contrató, a partir del mes de Agosto de 2009, al 

Licenciado  Especialista Francisco Gandía como Responsable de la Oficina de Gestión en 

Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral de la Facultad de Psicología, otorgándole un 

espacio de 9 m² con un escritorio, dos sillas y un armario para su funcionamiento. También se 

proveyó de una Notebook con fondos del Consejo de Higiene y Seguridad de esta Universidad. 

 

La existencia de la Oficina de Gestión de Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral, se 

encarga 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 de la 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 (según 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 municipales, provinciales y nacionales. Se gestionó la habilitación de 

Ambiente  municipal y provincial, y se está gestionando la habilitación de Bomberos de la 

Provincia de Córdoba a través del Consejo para la Prevención. 

7. Realización de las mediciones correspondientes (ruido, iluminación y condiciones 

ambientales) en los sectores en forma periódica, evaluando y proponiendo las mejoras 

pertinentes.  

 

En referencia a los espacios de uso común como aulas o espacios de circulación y 

esparcimiento, se cuenta con las normas de seguridad adecuadas, exhibiéndose en forma clara la 

ubicación de extintores y vías de escape. Al ingreso de la U.A expone un plano general de toda 

la instalación edilicia con la ubicación de aulas, en forma clara y visible. 

  Se cuenta con  botiquines de emergencia en las diferentes dependencias como 

laboratorios y oficinas. 

La U.A. cuenta con la cobertura de la Empresa ECCO, que brinda servicio de 

emergencias médicas ante eventualidades que puedan ocurrir en sus edificios.  

El personal en relación de dependencia laboral posee la cobertura obligatoria de la 

ART. 
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La Oficina de Gestión en Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral de la Facultad 

de Psicología constató la adecuación de los ámbitos donde los alumnos de la Licenciatura en 

Psicología realizan su formación práctica experimental en los Laboratorios “A” y “B”. En todos 

los casos está asegurada la protección en relación a la exposición a riesgos físicos, químicos y 

biológicos. Dicha oficina se ocupa también de revisar las condiciones de higiene y seguridad 

exigidas en las obras que se ejecutan actualmente en el ámbito de la Facultad de Psicología. 

 

 Informes sobre la seguridad en los laboratorios usados por la carrera de Psicología 

 

En este apartado se evalúan las condiciones de seguridad para cada uno de los 

laboratorios de la carrera. 

Los informes sobre seguridad fueron realizados durante los meses de Octubre y 

Noviembre de 2011. En las inspecciones se constató principalmente la existencia de: 

• sistema de extinción de incendios, 

• iluminación de emergencia, 

• señalética (incendio, salida, salida de emergencia, uso epp. riesgos, etc.), 

 

 

De acuerdo con los informes que se presentan a continuación, se constató la adecuación de los 

ámbitos donde los alumnos de Psicología realizan sus prácticas. En todos los casos, está 

asegurada la protección en relación con la exposición a riesgos físicos, químicos y biológicos. 

 

En síntesis, se puede afirmar que: 

 La formación práctica dentro de la U.A. cuenta con muy buena accesibilidad para 

docentes y alumnos. 

 La capacidad para la formación práctica dentro de la U.A. para los alumnos es 

insuficiente. 

 La formación práctica extra-áulica cuenta con medidas de seguridad, protección física y 

psicológica muy adecuada. 

 La adecuación entre los objetivos propuestos para la formación práctica en las 

actividades curriculares y los espacios institucionales de la U.A. y los extra-áulicos son 

correctos. 
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5.6   Evaluar la suficiencia y la actualización de libros y de publicaciones periódicas 

relacionadas con las temáticas de la carrera que permitan asegurar las necesidades de las 

actividades curriculares y de las actividades de investigación. Si corresponde, considerar la 

adecuación de las obras en soportes alternativos (CD, microfilms, videos, grabaciones, bases de 

datos, etc.). 

 

La Biblioteca de la Facultad de Psicología “Elma Kolmeyer  de Estabou” comparte el 

espacio con la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. 

En el año 2000, cuando la Escuela de Psicología se convirtió en Facultad, se decidió mantener la 

Biblioteca con la Facultad de Filosofía y Humanidades a los fines de potenciar y hacer sinergia 

con la bibliografía humanística y social con que cuenta la biblioteca desde su creación en el año 

1934, junto a la creación del Instituto de Filosofía, lo que representa una fortaleza por el acceso 

a la bibliografía de diversas disciplinas.  

            En el año 2006 se aprueba el Reglamento General para la Biblioteca Central “Elma 

Kolmeyer  de Estabou” pertenecientes a la Facultad de Psicología y a la Facultad de Filosofía y 

Humanidades por Resolución del HCD. de la Facultad de Psicología  Nº 26/2006. 

En el año 2010 se firmó un Acta Acuerdo entre las Decanas de ambas facultades para 

regular su funcionamiento y nombrar un equipo de cogestión de la misma, que fue aprobado por 

Resolución Rectoral Nº 1878/2010. 

Y en el año 2010 se creó el Consejo de Directores de Bibliotecas integrado por los 

directores de toda la biblioteca abiertas dependientes del Rectorado, aprobado por Resolución de 

HCS Nº 1037/2010. 

 

 

 LIBROS Y PUBLICACIONES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES 

CURRICULARES, DE CALIDAD Y CANTIDAD DEL ACERVO 

BIBLIOGRÁFICO DE LA CARRERA 

 

En la Biblioteca se encuentran disponibles una cantidad importante de los títulos 

sugeridos por las  cátedras como bibliografía obligatoria, y una parte de bibliografía de consulta 

para diferentes actividades curriculares de la carrera de Licenciatura en Psicología, dentro de las 

posibilidades de acceso en el mercado. 

La tarea de ponderación de compra de bibliografía está facilitada porque en el programa 

de cátedra se diferencia la bibliografía obligatoria de la complementaria.  

Los libros sobre psicología que posee la Biblioteca totalizan aproximadamente 7.854 

libros, más unos 500 libros que se han sumado por canje y donación.  

También posee 50 Diccionarios específicos e interdisciplinarios, y 24 Tests entre 

psicométricos y proyectos.  Existen además 60 libros del Fondo Antiguo de Psicología desde el 

año 1600 a 1930. 

            A partir del año 2009 se logró un espacio en la Biblioteca para el Banco de Tesis, TIF: 

Trabajos de Integración Final, que se encuentran en soporte papel, y en una base informatizada 

con un total de 2.800 TIF inventariados entre los años 2000/2010 para la búsqueda y consulta 

por temas y áreas. Además cuenta con una persona de forma temporaria, que ha sistematizado y 

catalogado el material.  

El Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Psicología dictaminó, mediante 

Resolución N° 100/2009, que la presentación de los TIF debe realizarse en formato papel y 

digital (CD) a los fines de contar en un mediano plazo, con un archivo de TIF de Licenciatura, 

con acceso online sólo para lectura. Ya se comenzó a trabajar en dicha digitalización. 

 

 ACERVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA EN LA BIBLIOTECA “ELMA 

KOLMEYER DE ESTABOU”  

  

I. BASES DE REVISTAS 
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● BENTHAM OPEN. Ofrece acceso libre a aproximadamente 200 revistas que cubren la 

mayoría de las disciplinas en ciencias, tecnología y medicina. Se pueden consultar a través de su 

listado alfabético o por materias. 

● DOAJ. El Directory of Open Access Journals ofrece acceso abierto a revistas científicas y 

académicas que brindan una amplia cobertura de temas y garantizan la calidad de sus 

contenidos, en inglés y otras lenguas. 

● E-Journal. Este sitio es una hemeroteca digital que integra una selecta colección de revistas 

científicas y humanísticas editadas por diversas dependencias académicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México y algunas instituciones asociadas. Todas las publicaciones han 

sido cuidadosamente seleccionadas por estrictos  criterios de calidad y reconocimiento de entre 

el universo de  revistas de este tipo. Conforman una antología de la  producción editorial de 

publicaciones periódicas del medio académico mexicano. 

● Latindex. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 

Latina, el Caribe, España y Portugal. Brinda información básica sobre más de 12.000 títulos a 

través de un Directorio, y ofrece un Catálogo y un Índice. Algunas de las revistas son de libre 

acceso. 

● Listado de Revistas sobre Psicología y áreas relacionadas. Todas ofrecen algunos 

artículos en texto completo. Otras tienen libre acceso a los artículos que han sido publicados 

hace uno o dos años. En inglés. 

● PePSIC. Portal de Periódicos Electrónicos de Psicología. Es una fuente de la Biblioteca 

Virtual en Salud - Psicología de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología (BVS-Psi 

ULAPSI) y es fruto del convenio entre el Fórum de Entidades Nacionales de la Psicología 

Brasileña (FENPB), la Biblioteca Dante Moreira Leite del Instituto de Psicología de la 

Universidad de São Paulo (IPUSP) y el Centro Latinoamericano y del Caribe de 

Información en Ciencias de la Salud - BIREME , que cedió la metodología Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), modelo de publicación electrónica de periódicos para 

países en desarrollo. El PePSIC tiene como objetivo contribuir a la visibilidad del conocimiento 

psicológico y científico generado en los países de América Latina, a partir de la publicación de 

revistas científicas en acceso abierto. 

● Redalyc. La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal  

es un proyecto impulsado por la Universidad Autónoma de México, cuyo objetivo es contribuir 

a la difusión de la actividad científica editorial que se produce en y sobre Iberoamérica.  

Disponibles: 396 Revistas, 61.502 Artículos. 

● SciELO. Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Electrónica en Línea) 

es un modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en Internet. 

Especialmente desarrollado para responder a las necesidades de la comunicación científica en 

los países en desarrollo y particularmente de América Latina y el Caribe, el modelo proporciona 

una solución eficiente para asegurar la visibilidad y el acceso universal a su literatura científica, 

contribuyendo a la superación del fenómeno conocido como 'ciencia perdida'. 

● SciELO Argentina. En Argentina, este proyecto cooperativo regional forma parte de las 

políticas científicas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET) y se gestiona a través del Centro Argentino de Información Científica y 

Tecnológica (CAICYT), organismo dependiente del CONICET. Las revistas que integran la 

colección SciELO-Argentina tienen cobertura en todas las áreas del conocimiento y cuentan con 

la confiabilidad que les otorga el ser parte del Núcleo Básico de Publicaciones Científicas 

Argentinas y con el rigor científico de sus artículos evaluados por pares; quienes son miembros 

http://www.bentham.org/open/index.htm
http://www.bentham.org/open/index.htm
http://www.bentham.org/open/index.htm
http://www.doaj.org/
http://www.ejournal.unam.mx/
http://www.ejournal.unam.mx/
http://www.ejournal.unam.mx/
http://www.latindex.unam.mx/
http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/amoebaweb/index.aspx?doc_id=847
http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/amoebaweb/index.aspx?doc_id=847
http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/amoebaweb/index.aspx?doc_id=847
http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/amoebaweb/index.aspx?doc_id=847
http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/amoebaweb/index.aspx?doc_id=847
http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/amoebaweb/index.aspx?doc_id=847
http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/amoebaweb/index.aspx?doc_id=847
http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/amoebaweb/index.aspx?doc_id=847
http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/amoebaweb/index.aspx?doc_id=847
http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/amoebaweb/index.aspx?doc_id=847
http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/amoebaweb/index.aspx?doc_id=847
http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/amoebaweb/index.aspx?doc_id=847
http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/amoebaweb/index.aspx?doc_id=847
http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/amoebaweb/index.aspx?doc_id=847
http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/amoebaweb/index.aspx?doc_id=847
http://portal.pepsic.bvsalud.org/php/index.php?lang=es
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
http://www.redalyc.com/
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php
http://www.scielo.org.ar/scielo.php
http://www.scielo.org.ar/scielo.php
http://www.conicet.gov.ar/
http://www.caicyt.gov.ar/
http://www.caicyt.gov.ar/nucleo-basico-de-revistas-cientificas
http://www.caicyt.gov.ar/nucleo-basico-de-revistas-cientificas
http://www.caicyt.gov.ar/nucleo-basico-de-revistas-cientificas
http://www.caicyt.gov.ar/nucleo-basico-de-revistas-cientificas
http://www.caicyt.gov.ar/nucleo-basico-de-revistas-cientificas
http://www.caicyt.gov.ar/nucleo-basico-de-revistas-cientificas
http://www.caicyt.gov.ar/nucleo-basico-de-revistas-cientificas
http://www.caicyt.gov.ar/nucleo-basico-de-revistas-cientificas
http://www.caicyt.gov.ar/nucleo-basico-de-revistas-cientificas
http://www.caicyt.gov.ar/nucleo-basico-de-revistas-cientificas
http://www.caicyt.gov.ar/nucleo-basico-de-revistas-cientificas
http://www.caicyt.gov.ar/nucleo-basico-de-revistas-cientificas
http://www.caicyt.gov.ar/nucleo-basico-de-revistas-cientificas
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del Comité Científico Asesor designado por el CONICET. La calidad editorial de las revistas es 

evaluada permanentemente por el Área de Publicaciones Científicas del CAICYT en base a los 

Criterios de Excelencia de LATINDEX: Nivel 1/CATÁLOGO Latindex. 

● SciELO Brasil. Scientific Electronic Library Online. Es una biblioteca electrónica que 

abarca una colección seleccionada de revistas científicas brasileñas. La biblioteca es resultado de 

un proyecto de investigación de la FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo, en colaboración con BIREME, Centro Latinoamericano y del Caribe de 

Información en Ciencias de la Salud. A partir de 2002, el Proyecto cuenta con el apoyo del 

CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

● SciELO Chile. Esta biblioteca científica abarca, en esta primera etapa, una colección 

seleccionada de revistas científicas chilenas. Este proyecto está siendo desarrollado por la 

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y cuenta con el 

apoyo de BIREME/OPS/OMS (Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en 

Ciencias de la Salud) y forma parte de un proyecto de carácter regional. 

● SciELO Colombia. Biblioteca electrónica que cubre una colección selecta de revistas 

científicas colombianas a nivel de las ciencias biológicas, ciencias de la salud y humanidades. 

● SeCyT. Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología de la Nación Argentina. 

● UNIVERSIA. Revistas Digitales por materia. Muchas ofrecen el texto completo. 

● University of Colorado. Base de revistas electrónicas. Casi todas las revistas ofrecen 

acceso al texto completo. En inglés 

II.  REVISTAS ADQUIRIDAS POR LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA: revistas en 

soporte papel y electrónico adquiridas con fondos provenientes de la SECyT del área 

central, 

Tabla 31.  Revistas de Psicología en soporte papel y electrónico 

Título Tipo de Acceso  

  Papel Electrónico 

Acta psiquiátrica 

y 

Psicológica de América 

Latina 

Años 1964 - 2011  

American Journal 

of Psychology 

Años 1956 - 2011 

(Faltan algunos números) 

 

http://www.latindex.unam.mx/
http://www.latindex.unam.mx/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_home&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_home&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_home&lng=es&nrm=iso
http://www.fapesp.br/
http://www.bireme.br/bvs/E/ehome.htm
http://www.cnpq.br/
http://www.scielo.cl/scielo.php
http://www.scielo.cl/scielo.php
http://www.scielo.cl/scielo.php
http://www.conicyt.cl/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://www.scielo.org.co/scielo.php/script_sci_home/lng_es/nrm_iso
http://www.scielo.org.co/scielo.php/script_sci_home/lng_es/nrm_iso
http://www.scielo.org.co/scielo.php/script_sci_home/lng_es/nrm_iso
http://www.biblioteca.secyt.gov.ar/
http://www1.universia.net/CatalogaXXI/C10046PPESII1/INDEX.HTML
http://ucblibraries.colorado.edu/dean/peer_reviewed.htm
http://ucblibraries.colorado.edu/dean/peer_reviewed.htm
http://ucblibraries.colorado.edu/dean/peer_reviewed.htm
http://ucblibraries.colorado.edu/dean/peer_reviewed.htm
http://ucblibraries.colorado.edu/dean/peer_reviewed.htm
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Annee Psychologique 

  

Papel Nº Año 

v.36-39 no.1-2 1935-1938 

v.61 no.1-2 1961 

v.62 no.1 1962 

v.68-83 no.1-2 1968-1983 

v.84 no.1-4 1984 

v.86-88 no.1-4 1986-1988 

v.90-

105 

no.1-4 1990-2005 

v.110 no.1-2,4 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annual Review of 

Clinical Psychology 

Años 2005 - 2010 Bca. Mincyt 

(Desde la Página Web de la 

revista 

2005-2010, visto 17-02-

2011) 

Annual Review 

of Psychology 

Años 1970 - 2010 Bca. Mincyt 

(Ebsco 19750-2005  

visto 17-02-2011) 

Aprendizaje Hoy Años 1980 - 2011  

Behavior Modification Años 1994/1995, 2005-2011  

Behavior Research 

methods 

 Online 2010 y2011 

 

 

Behavioral and 

Brain Sciences 

 

Papel Nº Año 

 no.1-6 1998 

 no.1-6 1999 

 no.1-6 2003 

 no.1 2007 

 no.5-6 2008 

 no.1-6 2010 
 

 Se cuenta con  clave para 

consulta y una 

administrativa con perfil 

para ella de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades 
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Behavioral Neuroscience 

  

Papel Nº Año 

v. 97 no 1-6 1983 

v. 98 no 1-6 1984 

v. 100 no 1-6 1986 

v. 101 no 1-6 1987 

v. 102 no 1-6 1988 

v. 108 no 1-6 1994 

v. 109 no 1-6 1995 

v. 110 no 1-6 1996 

v. 111 no 1-6 1997 

v. 112 no 1-6 1998 

2 ejes. nº3 

   

 

 

 

 

Cognitive Science 

  

Papel Nº Año 

v.22 no.1-4 1998 

v.23 no.1-4 1999 

v.29 no.1-6 2005 

v.30 no.1-6 2006 

v.27 no.1-3,6 2007 

v.32 no.6-8 2008 

v.33 no.1-7 2009 

v.31 no.1 2010 

  

 

 

 

Bca. Mincyt Science Direct 

(1995-2004) Visto 17-02-

2011 
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Cognitive Therapy and 

Research 

  

Papel Nº Año 

v. 18 no 1-6 1994 

v. 19 no 1-6 1995 

v. 20 no 1-6 1996 - 2 ejes 

n° 1 

v. 21 no 1-6 1997 

v. 29 no 1,3-6 2005 

v. 30 no 2-6 2006 

v. 31 no 1-3 2007 

v. 39 no 1-4,6 2008 

v. 33 no 1-2 2009 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bca. Mincyt Springer 

(1977-2010) 

(visto17-02-2011)  

Cognitive, Affective 

& Behavioral 

Neurosciences 

v.10, no.1-4 (2010) 

 

 

Enfance Años 1953 - 2010 

(Faltan algunos años) 

No hay acceso electrónico 

 

 

Estudios de Psicología 

  

Papel Nº Año 

 Nº 1-3 2010 

 Nº   2 2011 
 

Filosofía 

Infancia y Aprendizaje Años 1983 - 2011 No hay acceso electrónico 

 

Interdisciplinaria 

 

Años 1980 - 2011 

EBSCO  textos completos 

de 2004 a 2010. Acceso 

libre (SCIELO). Textos 

Completos  de 2004 a 2009. 

Acceso libre (REDALYC), 

textos completos de 2000 a 

2010. Dialnet: muestra solo 

el índice desde 1997 al 

2009. 

International Journal 

of Psycho-analysis 

Años 1966 - 2009 

(Faltan algunos años) 

Bca. Mincyt Wiley-

Blackwell (2001-2010 con 

algunos nº no accesibles) 

visto 17-02-2011 

Journal of Abnormal 

Psychology 

Años 1956 - 2009 

(Faltan algunos años) 

Base de datos Platinum de 

la APA  

(acceso desde la Bca de 

Filosofía) 

Journal of Comparative 

Psychology 

Años 1983 - 2009 

(Faltan algunos años) 

Base de datos Platinum de 

la APA  

(acceso desde la Bca de 
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Filosofía) 

Journal of Educational 

Psychology 

Años 1957 - 2009 

(Faltan algunos años) 

Base de datos Platinum de 

la APA 

(acceso desde la Bca de 

Filosofía) 

Journal of Experimental 

Psychology : Animal 

Behavior Processes 

Años 1975 - 2009 

(Faltan algunos años) 

Base de datos Platinum de 

la APA  

(acceso desde la Bca de 

Filosofía) 

Journal of Experimental 

Psychology : General 

Años 1975 - 2009 

(Faltan algunos años) 

Base de datos Platinum de 

la APA  

(acceso desde la Bca de 

Filosofía) 

Journal of Experimental 

Psychology: Human 

Perception and 

Perfomance 

Años 1975 - 2009 

(Faltan algunos años) 

Base de datos Platinum de 

la APA  

(acceso desde la Bca de 

Filosofía) 

Journal of Experimental 

Psychology : Learning, 

Memory and Cognition 

Años 1982 - 2009 

(Faltan algunos años) 

Base de datos Platinum de 

la APA  

(acceso desde la Bca de 

Filosofía) 

Mente y Cerebro Años 2002 - 2010  

Psicologia Conductual Años 1993, 2001- 2010  

Psychonomic Bulletin 

& Review 

Año 2010  

Qualitive Research 

(Sage) 

Año 2010 – (nº3- 5)  

Revista Argentina de 

Clínica Psicológica 

Años 1992 - 2011  

Revista de Historia 

de la Psicología 

Años 1980 - 2009  

Revista de Psicología 

General y Aplicada 

Años 1967 - 2008 

(Se compró 2009-11. Aún no 

llegaron) 

 

Revista de Psicología 

Social 

Años 2010 (nº3-5), 2011  Dialnet 1983-1993 texto 

completo, 1994-2011 

solo resumen 

Revista Mexicana 

de Psicología 

Años 1984 - 2010  

Vertex Años 1990 - 2010 

(Faltan algunos años) 

 

 

 

III. REVISTAS ON LINE  

 

En la Página Web de la Biblioteca, desde la que se accede desde la Página Web de la Facultad 

de Psicología: www.psyche.unc.edu.ar 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1208
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1208
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1208
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1208
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1208
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1208
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1208
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1208
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1208
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1208
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1208
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1208
http://www.psyche.unc.edu.ar/
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Evaluar. Revista del Laboratorio de Evaluación Psicológica y Educativa, editada por la 

Facultad de Psicología de la U.N.C. Es anual y está particularmente dedicada a la Psicometría y 

áreas relacionadas con el uso de instrumentos psicológicos. Aparece citada en el Psicodoc y en 

el Latindex. En español y totalmente gratuita. 

 

En Internet 

 Acheronta. Revista de Psicoanálisis y Cultura que se edita en formato digital en Internet. El 

acceso requiere suscripción gratuita. Más de 300 artículos online. 

 Annual Review of Psychology. Permite consultar los resúmenes en línea. Requiere 

suscripción para los textos completos. En inglés. 

 APA Journals. Permite consultar los índices de todas las revistas publicadas por la 

American Psychological Association y el texto completo de algunos artículos seleccionados, 

generalmente el último número de algunas de las revistas. En inglés 

 Aperturas Psicoanalíticas Hacia Modelos Integradores. El nombre de la revista refleja 

el ánimo que la inspira: aperturas dentro del psicoanálisis y, también, al diálogo y a la 

confrontación con otras disciplinas: psicología cognitiva, neurociencia, lingüística, 

epistemología, etc. Artículos en línea. Madrid. España. Director: Hugo Bleichmar 

(Madrid). Subdirector: Benzión Winograd (Buenos Aires). 

 Current Research in Social Psychology. Textos en línea. En inglés. Editor: Lisa Troyer. 

Universidad de Iowa. Editor Adjunto: Leda Nath.  Universidad de Wisconsin.  

 Developmental Psychology. APA Journals. Destacada revista de psicología evolutiva. 

Resúmenes en línea. En inglés. 

 Electronics Journals and Periodicals related to Psychology. Listado muy completo de 

enlaces a revistas especializadas en inglés y español, ordenadas alfabéticamente. En cada 

publicación se especifica el área de la cual se ocupa y el contenido que está disponible en 

línea, sea resumen o texto completo. Asimismo, incluye bibliografías en línea. 

Departamento de Psicología. Hanover Collage. 

 Enlaces. Revista electrónica del Departamento de Estudios Psicoanalíticos sobre la 

Familia bajo la responsabilidad de Linda Katz, Pablo Russo, Blanca Sánchez y Mónica 

Torres. Permite el acceso a los resúmenes. 

 FQS – Forum Qualitative Social Research. Es una revista multilingüe en la red: alemán, 

español e inglés, para la investigación cualitativa. Creada en 1999, incluye recursos para los 

investigadores cualitativos, apoyados por la Asociación Alemana para la Investigación –

DFG-. El Volumen 1, No. 2, Junio 2000 está dedicado a Psicología. 

 Human Development. Publica artículos, comentarios y revisiones de libros que fomentan 

el avance de la comprensión del desarrollo humano. Institute of Human Development, 

University of California, Berkeley. USA. Requiere suscripción, pero tienen una revista de 

muestra con los artículos en línea. En inglés. 

 Journal of Family Psychology. APA Journals. Dedicada a la investigación de temas sobre 

la familia. Resúmenes en línea. En inglés. 

 Journal of Artificial Intelligence Research, JAIR, Revista internacional electrónica e 

impresa. Cubre todas las áreas de la inteligencia artificial (IA). Está indiciada en el INSPEC, 

Science Citation Index, y en la  MathSciNet . En inglés. 

 Lista de Revistas en texto completo en Internet. Biblioteca Digital de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 Listado de Revistas sobre Estudios de Género y Sexualidad. Algunas con acceso 

abierto. 

 Listado de Revistas sobre Gerontología. Algunas con acceso abierto. 

 Mental Health Periodicals on the Internet. Listado de publicaciones temáticamente 

amplio, con artículos en texto completo disponibles en línea. Página mantenida por el Dr. 

Myron Pulier. 
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 Psicología Conductual. Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud, 

publicación oficial de la Fundación Veca, Fundación para el Avance de la Psicología Clínica 

Conductual, y APICSA -Asociación Psicológica Iberoamericana Clínica y Salud.  Se puede 

acceder gratuitamente a los artículos de los años 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997. Para los 

años 1998 y 1999 se requiere una suscripción gratuita, y a partir del 2000 sólo tienen acceso 

al número completo aquellos usuarios que están suscriptos a la revista o son miembros de la 

APICSA. 

 PSYCLINE. Página del Dr. Armin Günther. Universidad de Augsburg. Alemania. Goza de 

gran reputación entre especialistas ya que se trata de un Índice muy completo y actualizado 

de Publicaciones Periódicas en Internet dedicadas a Psicología y Ciencias Sociales. Incluye 

un motor de búsqueda que permite realizar búsquedas por palabras claves, materia, etc., 

remitiendo a resúmenes de los artículos aparecidos en distintas revistas, en alemán, español, 

francés e inglés  

 Revistas de metodología, técnicas y estadística. Listado de revistas realizado por la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Departamento Sociología IV, Universidad 

Complutense de Madrid, España. Artículos en línea. 

 Scholarly Journals. Bibliotecas de la Universidad de Houston. Directorio que ofrece 

enlaces a revistas académicas disponibles en Internet y no requieren suscripción. En inglés. 

 The American Psychiatric Publishing. Índices de las revistas editadas por The American 

Psychiatric Publishing, suscripción a revistas en línea, etc. En inglés. 

 The Open Psychology Journal. Revista de acceso abierto que publica artículos de 

investigación, reseñas, etc. en todas las áreas de psicología: Psicología Aplicada; Psicología 

Biológica; Psicología Clínica; Psicología Evolutiva; Psicología Experimental (y 

neurociencia cognitiva); Psicología Educacional; Psicología Matemática; Psicología Social; 

y Psicoanálisis. Indezada en Chemical Abstracts, Google, Google Scholar. 

 Virtualia. Revista digital de la Escuela de orientación lacaniana 

 

 

IV. PORTALES  y  BIBLIOTECAS VIRTUALES 

  

● BVS. Biblioteca Virtual en Salud de Psicología ULAPSI (Argentina). Busca garantizar el 

acceso a la información en psicología de manera eficiente y equitativa, a través de su selección, 

organización y diseminación en un espacio virtual, brindando posibilidades al psicólogo e 

investigador en Psicología, para el aprovechamiento de los recursos de calidad disponibles en 

Internet. 

● CIBERABSTRACTS. Portal especializado en el tema resumen, en su doble vertiente de 

proceso y producto documental. Artículos en línea. 

   

 MECANISMOS DE SELECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO  

  

Desde el año 2009, periódicamente y en función de contar con  partidas presupuestarias 

asignadas desde la  Subsecretaría de Informática
2
 y por alguna fuente de financiación 

extraordinaria (SECyT, etc.), se consulta a los docentes, a través de la Secretaría Académica de 

la U.A, sobre las necesidades de material bibliográfico para disponer la compra de los mismos.  

Actualmente, el acervo se encuentra en un nivel adecuado a las necesidades de la 

población estudiantil.  

El apoyo de la Biblioteca se hace extensivo a las necesidades de los laboratorios de 

investigación, los que pueden a su vez solicitar compras en función de sus necesidades. 

                                                 
2
  En el año 2009 se le asignaron a la Facultad de Psicología un total de $ 28.249.-, en el año 2010, 

un total de $18.589.-, y para el año 2011 un total de $72.300.- que serán acreditados en febrero del año 

2012 
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En referencia a este último tópico, las compras de material bibliográfico realizadas por 

investigadores a través de subsidios otorgados por lo organismos de financiamiento de proyectos 

I+D deben ser donadas a la U.A., con lo cual se aumenta el acervo en temas específicos de 

investigación. Debe aclararse que, en general, estos títulos son administrados directamente por el 

investigador o el laboratorio adquiriente, y no se encuentra disponible en la Biblioteca. 

Para poder satisfacer este requerimiento en forma racional, se desarrolló un plan con la 

participación de los distintos actores involucrados: la biblioteca,  el acervo previsto en los 

programas y el existente en el mercado. 

Paralelamente, en función de las partidas presupuestarias asignadas por financiamiento 

de SECyT, etc., se consulta a los docentes, a través de la Secretaría Académica de la U.A., sobre 

las necesidades de compra de revistas. Actualmente, el acervo se encuentra en un nivel adecuado 

a las necesidades de población estudiantil. 

 

En el año 2008, por Resolución Nº 617/2008 del Honorable Consejo Superior, se creó el 

"Programa de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Córdoba", que funciona bajo la 

responsabilidad conjunta de las Secretarías de Asuntos Académicos, Ciencia y Tecnología y la 

Prosecretaría de Informática de la UNC, con el objetivo de generar mecanismos de coordinación 

entre todas las Bibliotecas de la Universidad Nacional de Córdoba y establecer políticas, planes 

y proyectos operativos que aseguren un mejor acceso y utilización de la información en apoyo a 

los fines primarios de la Universidad: la actividad docente, de investigación y extensión.  

En el año 2010 se establecieron Pautas de Distribución Presupuestaria elaboradas por el 

Programa de Bibliotecas para la distribución de un monto para cada biblioteca aprobadas por 

Resolución HCS N° 1038/2010. 

Hasta el año 2009, los fondos para la U.A. venían en forma conjunta con los de la 

Facultad de Filosofía, lo que entorpecía la adquisición de material bibliográfico. Se realizaron 

las correspondientes gestiones y desde el año 2010 el presupuesto para la compra de bibliografía 

se desglosa en forma separada para ambas facultades. 

Del presupuesto aprobado por el Honorable Consejo Superior para la compra de libros 

con  prioridad para el grado y luego para el posgrado, la partida aprobada para el año 2011 se 

triplicó en relación al año anterior. Esto se relaciona con la oferta de carreras de posgrado, el 

aumento de docentes con titulaciones de magíster y doctores y el incremento de investigaciones 

aprobadas por SECyT. 

              El apoyo de la Biblioteca se hace extensivo a las necesidades de los equipos de 

investigación, las carreras de cuarto nivel y el doctorado, los que pueden a su vez solicitar 

compras en función de sus necesidades. 

 

En síntesis, se puede afirmar que: 

* La disponibilidad de la bibliografía obligatoria en suficiente, siendo insuficiente la bibliografía 

complementaria. 

* Desde hace cuatro años se viene incrementando la actualización de libros y de publicaciones 

periódicas relacionadas con las temáticas de la carrera. 

* Se cuenta con acceso online a bases de datos y revistas de psicología y de ciencias sociales. 

* Se dispone de  soportes alternativos como CD, microfilms y videos. 
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5.7. Evaluar la calidad de la prestación de los servicios de los centros de información y 

documentación (superficie de las salas, cantidad de empleados, días y horarios de atención) y el 

acceso a redes de información. Estimar si se cuenta con personal suficiente y calificado. 

Analizar la adecuación del equipamiento informático disponible y la funcionalidad de los 

espacios físicos. Considerar la adecuación del tipo de servicio ofrecido: préstamo 

automatizado, préstamo manual, correo electrónico, Internet, préstamos interbibliotecarios, 

servicio de fotocopias, bases de datos on line o conexiones a otras bibliotecas, etc. 

 

 

 CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE 

DOCUMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS 

DE LAS BIBLIOTECAS Y DE SU PERSONAL 

 

  El edificio de la Biblioteca tiene 2.000 m² cubiertos totales entre Planta Baja y Primer 

Piso y un ascensor para accesibilidad a personas con dificultades.  

  El actual Pabellón data del año 1999, cuando contaba con una superficie edilicia de 

1.700m² En el año 2008 se realiza una ampliación que la lleva a los 2.000m² cubiertos actuales. 

La Biblioteca dispone de dos amplias Salas de Lecturas. Cuenta con capacidad para 200 

alumnos sentados, estando disponibles para los usuarios y público en general. 

En ellas se instalaron 20 Netbooks para la utilización diaria de los usuarios, las cuales 

fueron donadas a la Biblioteca por Tecnología Educativa, en el marco de un proyecto que 

promueve mayor inclusión, accesibilidad y una mejor calidad educativa para los alumnos. 

El edificio de la Biblioteca se encuentra muy bien iluminado artificialmente y con 

sistema de luz artificial, aunque solo tiene instalado dos ventiladores. 

El horario de atención al público es de 10:00 a 20:00hs, corrido de lunes a viernes desde 

el mes de febrero a diciembre de cada año. 

El Departamento de Servicios al Público se presenta con la siguiente configuración: 

Banco de Tesis de Psicología  Sección de Americanista-Antropología, Sección de Hemeroteca, 

Sección de Humanidades, Fondo Antiguo y Sección de Referencia 

 

Los Servicios que todas las secciones presentan son:  

 Préstamos a sala de lectura y a domicilio,  

 Asesoramiento para la búsqueda en el OPAC de la Biblioteca,  

 Participación de la formación de usuarios en los cursos de nivelación,  

 Visitas guiadas a Instituciones que lo solicitan,  

 Préstamos inter bibliotecarios UNC (con las Bibliotecas pertenecientes a la Universidad 

Nacional de Córdoba) y ABUC (Acuerdo Bibliotecas Universitarias de la Provincia de 

Córdoba). 

 

La Sección Humanidades, que incluye a la carrera de Licenciatura en Psicología alberga 

120.000 volúmenes, incluye material de referencia (diccionarios, enciclopedias, etc.), libros de 

texto que cubren las áreas de Psicología, Humanidades, Ciencias Sociales, etc., manuales, 

documentos históricos (del S. XVI a XX), tesis de licenciatura, prácticas supervisadas, tesis de 

maestría, doctorado y carreras de especialización, folletos, traducciones, tests, bases de datos, 

CD, DVD, etc. 

Posee además, el Banco de Tesis (TIF) de la  Licenciatura en Psicología de la Facultad 

de Psicología. 

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. 

La Sección de Humanidades también es responsable de la gestión de todo el material 

reunido anterior a 1930. En este sentido, se creó un espacio denominado Fondo Antiguo que 

incluye 2.400 obras impresas producidas entre los siglos XVI y XX. La puesta en valor de este 
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material nos permitió tomar conciencia de su importancia tanto para los empleados que 

diariamente lo manipulan, como para los investigadores, docentes, tesistas, etc. 

A tal efecto, se tomaron medidas apropiadas de control de humedad, hongos, luz, etc., 

para preservar la integridad de este fondo contra factores que pueden dañar estas obras de 

incalculable valor. También se implementaron procedimientos especiales (marbetes especiales, 

sobres antiácidos, etc.) en el proceso técnico de las mismas. Por idénticas razones, se 

concentraron en este espacio las revistas más antiguas de la Hemeroteca. 

Otra actividad que desarrolla esta sección, son las visitas guiadas que se realizan a 

requerimiento de las distintas cátedras de ambas Facultades, colegios primarios y/o secundarios 

y otras instituciones. 

También se lleva un control del material destinado a la encuadernación, y en 

concordancia con el Departamento de Procesos Técnicos, permite al usuario visualizar de 

manera inmediata en el OPAC que el material no está disponible. Asimismo, se realiza el arreglo 

de los libros que no requieren una encuadernación profesional, teniendo en cuenta normas y 

políticas de Conservación y Preservación, locales, nacionales e internacionales que aplica la 

Biblioteca. 

Desde el Departamento se publica el Boletín  “Alerta Bibliográfico”, editado 

mensualmente para informar a sus usuarios sobre los títulos de libros y publicaciones periódicas 

que mensualmente ingresan al acervo documental de la Institución por compra, canje y/o 

donación, el registro de este material en las correspondientes bases de datos, y el modo de 

solicitarlo para la consulta en sala o a domicilio. 

Respecto de la Biblioteca Virtual, esta tiene como función la administración de los 

contenidos publicados, su actualización y/o modificación. Su finalidad es permitir el acceso a 

múltiples recursos electrónicos de información disponible en texto completo en bases de datos 

de libros y revistas, portales, etc. 

 

 CATALOGACIÓN DE LA BIBLIOTECA, HEMEROTECA Y DE LOS 

SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

La catalogación del acervo se encuentra informatizada bajo el software KOHA (Open 

Source Integrated Library System). Koha es un sistema integrado para bibliotecas y fue el 

primer ILS (Integrated Library System) a código abierto. Cuenta con todos los módulos 

necesarios para un ILS: adquisición, catalogación, catálogo de acceso público (OPAC), 

circulación, control serial, administración y mantenimiento del sistema.  

La utilización del sistema requiere personal calificado, pero en poca cantidad, de dos a 

cuatro personas para un sistema como el de la UNC. Al ser de código abierto y estar bajo el 

control de la institución que lo instala, toda mejora puede ser implementada a la brevedad, 

debido a que la lista de espera de mejoras es local (de la UNC).  

Koha es mundialmente reconocido por su alta performance, ya que tiene la posibilidad 

de agregar a la base de datos campos "a medida". No es necesario instalar ningún programa en la 

máquina de los usuarios, tanto bibliotecarios como lectores. Todo el manejo se realiza con 

navegadores de Internet. Por lo tanto, los usuarios pueden usar cualquier sistema operativo 

(Windows, Linux, MacOS) para interactuar con el Koha. 

 

 ACCESO AL ACERVO, REDES DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS INTER 

BIBLIOTECARIOS 

 

           En relación al acervo bibliográfico que la Facultad cuenta en la biblioteca tal como se 

puede apreciar la Dimensión 2 en el apartado  2.5, se cuenta con  los materiales  bibliográficos  

que las distintas cátedras utilizan en su bibliografía obligatoria, pero como ya se destacó es un 

aspecto a mejorar debido que los mismos no resultan suficientes para la cantidad de estudiantes.  

           En este punto es importante considerar que algunas de actividades curriculares (materias, 

cursos de extensión) se encuentran participando del proyecto editorial electrónico Open Course 

Ware  (OCW) desarrollado por la Universidad, mediante la publicación de los materiales 

educativos generados por los docentes. Este proyecto fue fundado conjuntamente por el Instituto 
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Tecnológico de Massachusetts (MIT) en colaboración con la Fundación William and Flora 

Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon.  

         Su acceso es libre, sencillo y coherente a los materiales docentes para educadores del 

sector no lucrativo, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. En este sentido, la intenciones 

generar una fuente de recursos didácticos valiosa para sus potenciales destinatarios, así como 

una ventana abierta al mundo cuya dinámica muestre la calidad educativa de los materiales que 

se desarrollan en esta casa de estudios. 

 

La Universidad Nacional de Córdoba instaló el software Koha en varias de sus 

bibliotecas con el objeto de unificar el acceso a la información. Al ser un sistema integrado, 

permite que un usuario de cualquiera de las bibliotecas integradas, acceda a un sistema de 

consulta global pudiendo saber no sólo donde se encuentra el volumen buscado, sino además, 

conocer otros datos como la disponibilidad del mismo. 

El sistema Koha es inherentemente inter bibliotecario, permitiendo que las diferentes 

bibliotecas de todas las Facultades integren una red de acceso mutuo. El sistema Koha es 

accesible por Internet, con todas las facilidades propias de este servicio. 

 

 

 Conclusión 

 La calidad de la prestación de los servicios de los centros de información y 

documentación en lo referente a los espacios, la cantidad de empleados y la 

amplitud horaria y semanal es muy satisfactoria. 

 El acceso a redes de información y la cantidad de material de psicología y de 

ciencias sociales posibilitan accesibilidad a la disciplina y a la transdisciplina de un 

modo muy satisfactoria. 

 La biblioteca cuenta con personal suficiente y calificado. 

 El equipamiento disponible es adecuado. 

 Los sistemas de préstamo automatizado, préstamo manual, correo electrónico, 

Internet, préstamos interbibliotecarios, bases de datos online o conexiones a otras 

bibliotecas evidencian un excelente funcionamiento con actualizaciones 

permanentes. 

 Algunas de actividades curriculares  como materias y  cursos de extensión se 

encuentran participando del proyecto editorial electrónico Open Course Ware 

(OCW) desde el año 2008. 
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5.8. Analizar la actualización y suficiencia del equipamiento informático, mencionando los 

centros o actividades en los que su uso resulta imprescindible. 

 

       La Unidad Académica cuenta con 860 equipos informáticos conectados a los servidores. 

Ese equipamiento presta servicios en diversas áreas académicas y administrativas entre las que 

se puede mencionar: 

       El  Laboratorio de Computación  depende del Departamento de Informática. 

       El equipamiento informático, en general, se renovó en los últimos años, a medida que cada 

equipo quedaba obsoleto. 

        Las máquinas que disponen los puestos de trabajo administrativos, en general, son 

máquinas con capacidad para la tarea. No son máquinas  de prestación término medio.  

         Es necesario  actualizar el equipamiento y la cantidad  en los boxes de cátedras,  en las 

unidades de investigación y  en servicios generales.  

         La modalidad que han adoptado los docentes en la toma de exámenes masivos, requiere  

contar con nuestra propia sala de informática con 120 computadoras,  y actualmente disponemos 

de 18. Eso permitiría independizarse del Departamento Universitario de Informática ubicado en 

la Baterías D del Pabellón Central (aulas prestadas) y de las limitaciones de  horarios y días para 

su uso,  y ampliar la oferta de actividades a otras cátedras. 

         En el laboratorio de informática también se dictan algunas clases de cursos de grado, 

extensión o postgrado para el aprendizaje de alguna aplicación informática o de búsqueda, etc. 

         Es necesario contar con más personal en el departamento de informática ya que es un área 

a la que llegan cada vez más demandas por el crecimiento que implica: cada vez más máquinas, 

más aplicaciones, más usuarios y diversidad de usos 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA E IDENTIFICACIÓN DE 

LOS DÉFICITS PARA ESTA DIMENSIÓN 

 

Los derechos de la Institución sobre los inmuebles donde se desarrolla la carrera de 

Licenciatura en Psicología proporcionan una razonable seguridad de permanencia de dicha 

carrera y el grado de accesibilidad y comunicación entre los distintos inmuebles es adecuado 

para cumplir la misión institucional en lo referente a los aspectos educativos, de investigación, 

extensión y difusión del conocimiento. 

            Los convenios y el uso de infraestructura y equipamiento fuera de la U.A. son 

suficientes y muy variados  para las prácticas extra-áulicas tanto, para las Prácticas Supervisadas 

en sus dos modalidades y para materias de la currícula,  contemplan  prácticas en la totalidad de 

áreas y en áreas emergentes en un gran número de instituciones de Córdoba Capital, Municipios 

de la provincia de Córdoba y en varias provincias argentinas. La formación práctica extra-áulica 

cuenta con medidas de seguridad, protección física y psicológica muy adecuada. 

La  infraestructura aulas para el dictado de clases teóricas y prácticas son insuficientes  

y se debe recurrir a aulas prestadas y a estrategias semi-presenciales, evaluaciones múltiple 

opción en computadoras, y material online. La cantidad y capacidad áulica es insuficiente, en 

particular para el Ciclo Básico, para lograr la excelencia de las clases teóricas, prácticas, talleres 

e instancias de evaluación. La implementación del Aula Virtual en año 2005 permitió 

personalizar la comunicación docente/alumno y propiciar el acceso a los contenidos de las 

clases teóricas, de artículos y la evaluación de actividades prácticas. 

  La disponibilidad horaria para el uso de las aulas y oficinas de las unidades de 

investigación y prácticas, es amplia, y se extiende de lunes a viernes de 7:00 a 23:00hs, y los 

días sábados de 8:00 a 16:00. No obstante, se deben  solicitar quince aulas en préstamos a otras 

U.A. para poder desarrollar clases teóricas, prácticos, talleres, exámenes parciales y finales, y 

actividades de extensión y posgrado. 

Los  espacios  de uso docente y para las  Unidades/Núcleos y/o Laboratorios de 

Investigación son insuficientes para llevar adelante las actividades de educación e investigación; 

y la capacidad en infraestructura para las actividades de extensión y posgrado está muy por 

debajo de las necesidades de sus programas. 

El crecimiento de la matrícula provocó la saturación y desborde de la capacidad  áulica 

y aún cuando las clases teóricas y prácticas  de las materias del Ciclo Básico se debieron 

dividieron en tres turnos: mañana, tarde y noche  sigue siendo insuficiente la infraestructura. 

La formación práctica dentro de la U.A. cuenta con muy buena accesibilidad para docentes y 

alumnos pero la capacidad  áulica para la formación práctica dentro de la U.A. para los alumnos 

es insuficiente 

Los espacios  para los cargos de gestión se ampliaron  a partir del  año 2006, pero aun 

así son insuficientes, la relación persona por m2 de algunas oficinas de secretarías, 

prosecretarías, coordinaciones está muy por debajo de las normas de seguridad e higiene. 

La infraestructura para los cargos administrativos es suficiente en el Área Enseñanza, Área 

Operativa, Mesa de Entradas y Servicios Generales. Mientras que los espacios  del   Área 

Económica Financiera y cada una de sus oficinas: sueldo, personal, contaduría  y compra y 

patrimonio y la Oficina de la Asesoría Jurídica son en  extremo insuficiente. Y  el Archivo  se 

encuentra sobreexcedido  en  su capacidad de albergar documentos. 

La Facultad cuenta con una instancia institucionalizada responsable del control, 

implementación y supervisión de las condiciones de seguridad e higiene en todas las 

dependencias áulicas, espacios de prácticas, museo, laboratorio de informática, Cámara Gesell y 

unidades de investigación de la U.A., y los laboratorios de Psicología Experimental “A” y “B” 

cuentan con las respectivas inspecciones y certificaciones de seguridad e higiene, por la 

utilización de residuos patógenos y  fluidos tóxicos. Se cuenta con la habilitación de los 

ascensores expedida por la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, con la firma certificada ante 

Escribano Público. El mantenimiento requerido por la normativa impone continuas erogaciones 

presupuestarias. 
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          La U.A. lleva adelante el "Programa de Facultad Sustentable que  comenzó a ejecutar la 

primera etapa. Para su continuidad e implementación de las próximas etapas, es indispensable 

contar con recursos genuinos. 

La disponibilidad de la bibliografía obligatoria es insuficiente, siendo muy  insuficiente 

la bibliografía complementaria,  aún cuando desde  hace cuatro años se viene incrementando la 

actualización de libros y de publicaciones periódicas relacionadas con las temáticas de la 

carrera. 

             Se cuenta con acceso online a bases de datos y revistas de psicología y de ciencias 

sociales. Se dispone de  soportes alternativos como CD, microfilms y videos. 

             La calidad de la prestación de los servicios de los centros de información y 

documentación en lo referente a los espacios, la cantidad de empleados y la amplitud horaria y 

semanal es muy satisfactoria. Y el acceso a redes de información y la cantidad de material de 

psicología y de ciencias sociales posibilitan accesibilidad a la disciplina y a la transdisciplina de 

un modo muy satisfactorio. La biblioteca cuenta con personal suficiente y calificado y  El 

equipamiento disponible es adecuado. Los sistemas de préstamo automatizado, préstamo 

manual, correo electrónico, Internet, préstamos interbibliotecarios, bases de datos online o 

conexiones a otras bibliotecas evidencian un excelente funcionamiento con actualizaciones 

permanentes. 

        Algunas actividades curriculares como materias y cursos de extensión se encuentran 

participando del proyecto editorial electrónico Open Course Ware (OCW) desde el año 2008. 

El Laboratorio de Informática es insuficiente y deficitario y hay que recurrir a Laboratorios 

prestados para garantizar el dictado de clases y toma de evaluaciones.  

       El crecimiento de los equipos de investigación, de ofertas de cursos de extensión, 

cursos de posgrado, de los cuales participan los alumnos, y  de programas de posgrado y de las 

carreras de posgrado (especialidades y maestrías) y el doctorado, compiten en el uso de aulas y 

con el equipamiento tecnológico,  necesarios para garantizar la carrera de grado, lo que agudiza 

la insuficiencia de espacios para el desarrollo de  la excelencia académica 
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DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS 

 

 Falta de espacios áulicos para el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje.  

La naturaleza de este  problema es de Recursos físicos y Presupuesto. Plan de mejora Nº 5 

Ampliación de los espacios áulicos. 

 Escasa disponibilidad de espacios para el desarrollo de investigación. La naturaleza de este  

problema es de Recursos físicos y Presupuesto. Plan de mejora Nº 6: Creación de los 

laboratorios en Psicología 

 Mínimo equipamiento del  Laboratorio de Informática. Se requiere  ciento veinte PC para  

garantizar los procesos evaluativos, las clases teóricas y prácticas, dictado de cursos de 

extensión y posgrado  en el que participan estudiantes y docentes. La naturaleza de este  

problema es de Recursos físicos y Presupuesto. Planes  de mejora Nº cargos no docentes, Nº 

18: plan de actualización informático en Psicología.  

 Actualización de los programas de  soporte informático, Hardware. La naturaleza del 

problema es presupuestaria. Plan de mejora Nº 19: Plan de optimización y reforzamiento del 

departamento de informática. 

 La necesidad de reparar y actualizar el material  didáctico tecnológico para garantizar el 

dictado diario intensivo de clases teóricas y prácticas, cursos de extensión, cursos de 

posgrado, conferencias, capacitación docente y no docente. La naturaleza de este  problema 

es de Recursos físicos y Presupuesto. Plan de mejora Nº 20: Reparación y actualización del 

material didáctico disponible 

 Dificultad en el acceso de los estudiantes a la bibliografía obligatoria de forma  gratuita en 

todas las asignaturas, en particular del Ciclo Básico. La naturaleza de este  problema es de 

desarrollo del currículum y presupuesto. Planes  de mejora Nº 14: plan de reforzamiento 

bibliográfico en contenidos mínimos obligatorios,  Nº 33: Plan de profundización de la 

estrategia del open curse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


