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Buenos Aires, 
- 8 JUH. 2016 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Psicologia 
mediante las cuales propone la renovacion de la designacion de la profesora 
licenciada Alicia Nora C O R V A ~ N  de MEZZANO como Profesora Consulta Titular, 
con dedicacion parcial, y 

Que la licenciada Alicia Nora C O R V A ~ N  de NIEZZANO fue designada 
Profesora Consulta Titular, niediante Resolucion (CS) No 3012006. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion (CD) No 
56 dictada el 21 de marzo de 2016, aprueba por ONCE (1 1) votos y CUATRO (4) 
abstenciones, la designacion de la profesora licenciada Alicia Nora CORVALAN de 
MEZZANO como Profesora Consulta Titular, con dedicacion parcial, ad-honorem. 

Que posee una intensa y prolongada trayectoria docente en la Facultad de 
Psicologia de esta Universidad desde el aiio 1986 habiendose desempeiiado 
dictando clases en las asignaturas Psicologia del Trabajo y Psicologia lnstitucional, 
obteniendo posteriormente el cargo de profesora regular titular de la asignatura 
Psicologia lnstitucional. 

Que es de gran interes para la Facultad citada que la licenciada CORVALAN 
de MEZZANO continue con su trabajo y poder contar con su aporte en las areas de 
investigacion, de posgrado y de extension universitaria en la psicologia de las 
instituciones. 

Que participo en varias actividades de posgrado en la Casa de Estudios 
mencionada entre las que se destaca como integrante del Comite Asesor y docente 
de la Maestria en Psicologia Social y Comunitaria. 

Que se ha desempeiiado como miembro evaluador de diferentes comites 
cientificos. 

Que asimismo se desempeiio como miembro experto de la Comision Nacional 
de Evaluacion y Acreditacion Llniversitaria (CONEAU). 

actuado como jurado de tesis de doctorado y maestria en 
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Que la licenciada C O R V A ~ N  de NIEZZANO es autora de 10s libros "Huella 
institucional sonora. Ensamble entre la Psicologia lnstitucional y MQsica Popular", 
"Permanecer y Trasformar: Crisis en las instituciones", asi como de numerosos 
capitulos de libros, articulos y trabajos con referato nacional e internacional en el 
area de la psicologia de las instituciones. 

Que ha participado de gran cantidad de congresos y otros eventos cientificos, 
er~tre 10s ultimos se encuentran el VII Congreso lnternacional de lnvestigacion y 
Practica Profesional en Psicologia, XXll Jornadas de lnvestigacion y Decimo primer 
Encuentro de lnvestigadores en Psicologia del MERCOSUR, entre otros. 

Que la licenciada C O R V A ~ N  de MEZZANO ha trabajado en el area de 
investigacion como directora y codirectora de proyectos LlBACyT y ha desarrollado 
una extensa tarea en el area de extension universitaria en la Facultad de Psicologia 
de esta ~niversidad. 

Que el Programa de lncentivos del Ministerio de Educacion, Ciencia y 
Tecnologia design0 con categoria Ill a la licenciada C O R V A ~ N  de MEZZANO. 

Que es lntegrante de la Red Latinoamericana de Estudios en Docencia 
Montevideo-Argentino; Miembro Socio de la Asociacion de Psicologos Laborales de 
la Repljblica Argentina (APSILA) y de la Asociacion de Psicologos de Buenos Aires. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por la 
docente mencionada. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacion que surgen de su 
"curriculum vitae". 

Lo dispuesto por 10s articulos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolucion (CS) No 379511 1. 

Lo aconsejado por la Comision de Enseiianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~-I~ designation a la licenciada Alicia Nora C O R V A ~ N  de 
ZANO (DNI. 9.749.5 -  lase 1939) como Profesora Consulta Titular, con 

parcial, de la Fa ultad de Psicologia. 3 
' JUAN PABLO MAS VELEZ 
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ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacion. 

ART~CU LO 3 O . -  Registrese, Academica 
intervir~iente y por su de Asuntos 
Acad~micos, a las Direcciones Generales de de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. / I 
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