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Buenos Aires, - 0 JUN. 2916 

VlSTO la Resolucion (CD) No 96111 5 de la Facultad de Psicologia y lo dispuesto 
por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 
1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CD) No 961115 la Facultad de Psicologia solicita la 
ratificacion del Convenio de Practicas Profesionales suscripto entre la mencionada 
Unidad Academica y Anudar Asociacion Civil. 

Que el Convenio de Practicas Profesionales tiene como objeto posibilitar que 
10s alumnos de las practicas I, II y Ill de la Carrera de "Especializacion en Psicologia 
Clinica con Orientacion Psicoanalitica" realicen las practicas profesionales de dicha 
especializacion en las instalaciones de la Asociacion. 

Que las Direcciones Generales de As~rntos Juridicos y de Presupuesto y 
Finanzas han elaborado 10s informes tecnicos de su competencia, 10s que obran 
agregados a las presentes actuaciones. 

Lo aconsejado por la Comision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Ratificar el Convenio de Practicas Profesionales suscripto entre la 
Facultad de Psicologia y Anudar Asociacion Civil, cuya copia obra agregada a la 
presente Resolucion. 

el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera 
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ART~CULO 3O.- De ingresar recursos por la ejecucion del convenio, integraran la 
subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la misma Unidad Acadernica, 
habilitada a tal fin. 

A R T ~ U L O  4 O . -  Registrese, comuniqu mica 
interviniente y por su intermedio a Anud al de 
Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 
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La FACULTAD DE PSlCOLOGlA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, en 
adelante la "Facultad", representada por su Decana Lic. NELIDA CERVONE, con 
domicilio legal en Hipolito Yrigoyen 3242, Capital Federal, y Anudar Asociacion 
Civil, en adelante "la Asociaci6nn representado por Lucila Donnarumma, en su 
caricter de Presidente y por Maria Belen Chiappara en su caracter de Secretaria, 
con domicilio legal en Humberto Primo 1660, Ciudad Autonoma de Buenos Aires 
acuerdan frrmar el siguiente convenio de practicas profesiona\es sujeto a las 
siguientes cl8usulas: 

PRIMERA: Ambas instituciones se cornprometen a posibilitar que los alumnos de 
las practicas I, ll y Ill de la Carrera de Especializacion en Psicologia Clinica con 
Oriantacidn Psicoanalitica, cuya directors es la Dra. lnes Sotelo. realicen 
practicas. La Facultad se reserva 'el derecho de cambiar a las personas por ella 
designadas sin que ello afecte ei normal desenvolvimiento de las actividades 
estabiecidas en el presente Convenio. 

SEGUNDA; Las actividades mencionadas en la clhusula anterior, forrnan parte de! 
p!an de estudios de la Carrera de Especializaci6n. 
7 .  Sede: La practica se Ilevara a cab0 en Humberto Primo 1660, Ciudad Autonoma 
de Buenos Aires, no debiendo dichas actividades afectar el norma? 
desenvolvirniento de \as tareas que se realizan en el mismcr. 

/-- 2. Horario: En dicha sede los alumnos realizaran las practicas los das  mi4rccrles 
de 15a 19 hs. 
3. Equipo de Trabaio: La Lic. Lucila Donnarurnma estarA a cargo de la supervis~on 
de 10s alumnos en la sede. 
4. Obietivos: El objetivo de la Practica sera que 10s alumnos: 
-Conozcan la funcion del acompafiamiento terapeutico y sus intervenciones de 
acuerdo a la psicopatologia presentada por cada paciente. 
-Se incorporen a 10s equipos de Acompaiiamiento Terapeutico, 
-Reflexionen acerca de su praxis en 10s equipos de supervision. 
-Efectlien un trabajo final teorico-clinico, sobre alguno de 10s pacientes que 
acompaflo tarapeuticamente. 
Las actividades previstas dentro del desarrallo de cada una de las prscticas 

detalladas en sus respectivos Programas , ad~untos aI 
realizadas bajo la supervisibn, control y d e  acuerdc s 
por 10s profesionales responsables de las cfistint~s 

de \as mismas. 
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TERCERA El presente convenio no iirnita e! derecho de las partes a 11s 

forrnalizaci6n de acuerdos semejantes con otras instituciones. 
Para e\ caso de plantearse cua\quier cuestion no prevista en el presente convenjo, 
las partes las resolverin de mutuo acuerdo y se instrumentara, en caso necesarlo, 
mediante anexos que formarAn parte del Convenio, 10s que deberan ser eievados 
para su convalidacion por el Consejo Superior. 

CUARTA: La suscripcian del presente convenio no imp\ica otro vinculo entre las 
partes que 10s derechos y obligaciones comprendidos en el mismo y las partes 
mantendran su individuajidad y autonomia en sus respectivas estructuras tecnicas, 
academicas y administrativas. 

QUINTA: La ejecucion del presente convenio no implica erogacion alguna por 
parte de la Facultad de Psicologia de la Universidad de Buenos Aires; 
exceptuandose el gasto que irroga la mntratacibn de un seguro que resguarde a 
10s estudiantes en el curso de la practica profesionai. 

SEXTA: Las autoridades de "la Asociacion", prestaran la maxima colaboraci61-1 a! 
desartollo de las actividades plarrificadas, en las que participen 10s docentes ylo 
aiumnos de la Facultad. 

SEPTIMA: La "Asociacion", a traves de su direccidn facilitar8 a los cootdinadores 
de ios diferentes grupos el acceso a1 mismo. 

P QCTAVA: Los estudiantes y docentes de la Facultad no tendran en ningun caao 
relacion de dependencia con "la Asociacion" y ninguna responsabilidad direct8 o 
indirecta le cabra at mismo, salvo lo previsto en el presente Convenio. 

NOVENA: Los estudiantes no tendrhn'derecho a reclamar remuneracibn alglrna, ni 
pesaran sobre estos cargas arancelarias de ninguna especie. Del mismo modo, la 
Facultad y la uAsociaci6n" convienen que el estudiante que realice su practica IIG 
podrfi continuar, una vez finalizado el period0 establecido, a efectos de no coartar 
el ingreso a ottos estudiantes. 

DECIMA: ia propiedad intelectual del material ylo contenidos expuestos en el 
dictado de la Pr6ctica, pectenecera a la Facultad de Psicologia de la Universidad 

contratantes y las personas que intervengan en las 
otras relacionadas con el objeto del acuerdo, 
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se deben necesariamente obligar a la confidencialidad absoluta no permitiendo por 
ningtln medio que terceros tomen conocimiento ni siquiera parcial y/o generic0 
hasta tanto se hayan tornado las debidas medidas de protection y resguardo de 
10s resultados para la UBA. 

DECIMO SEGUNDA: Ambas partes deberan declarar el conocimiento de la 
Resotuci6n (CS) No 3404/99, en referencia a las pautas de utilizacion de! logotipo, 

/-- 
isotipo y nombre de la UBA. 

DECIMO TERCERA: El plazo de este Convenio se fijar5 para el segundo 
cuatrimestre del aiio 2015 y primer cuatrimestre del aiio 2016. Pudiendo ser 
renovado por decision explicita de \as partes. Asimisrno, cualquiera de las partes 
podra denunciar al presente, con o sin expresion de causa, y sin afectacidn del 
acuerdo principai, mediante notification fehaciente a la otra con una antelacion de 
30 dias como minimo. La renuncia no dara derecho a \as partes a reclamar 
indemnizacibn de ninguna naturaleza. 

DECIMO CUARTA: Ante cualquier accion contradictoria o litigio entre las partes, 
\as cuestiones derivadas del presente Convenio deberan ser sometidas ante 10s 
tribunales federales competentes de la Capital Federal. A todos 10s efectos legales 
LA CONTRAPARTE fija su domicilio en el denunciado "ut supran y la Universidad 
de Buenos Aires en la calle Viamonte 430, Planta Baja, de  la Ciudad Autonorna de 
Buenos Aires, Direction de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y 
Consejo Superior, donde serhn validas las notificaciones judiciales y 
administrativas. 

+ 
DECIMO QUINTA: El presente convenio serA remitido al Consejo Superior de la 
Clniversidad de Buenos Aires para su ratificacion y registro. 

En prueba de conformidad, se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y al 
mismo efectos, en la Ciudad de Buenos Aires a los&dlas del mes d - h e  
201 5.- 

/ 
NELtDA CERVONE 

DECANA 
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