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Buenos Aires, 1 6 AGO. 2Q17 

VlSTO la Resolucion (CD) No 1257116 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 1257116 la Facultad de Psicologia solicita la 
ratificacion del Convenio de Practicas Profesionales suscripto entre la mencionada 
Unidad Academica y la Fundacion Margarita Barrientos. 

Que el Convenio de Practicas Profesionales tiene como objeto posibilitar el 
desarrollo de la practica profesional de postgrado de la asigrratura "Observacion de 
niiios en contextos clinicos y no clinicos", de la Carrera de Especializacion en 
Psicologia Clinics de niiios y adolescentes. 

Que la Secretaria de Posgrado y las Direcciones Generales de Asuntos 
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 UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Ratificar el Convenio de Practicas Profesionales suscripto entre la 
Facultad de Psicologia y la Fundacion Margarita Barrientos, cuya copia obra agregada 
a la presente Resolucion. 
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subcuenta del Financiamiento 12- Recursos Propios de la Facultad de Psicologia, 
habilitada a tal fin. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese y n 
interviniente y por su irltermedio a la Fundacion Mar 
General de Presupuesto y Finarlzas. Curnplido, a 
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La FACULTAD DE PSlCOLOGlA DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, 
en adelante la "Facultad", representada por su Decana Lic. Neiida Cervone, 
con domicilio legal en Hipolito Yrigoyen 3242, Capitat Federal, y La Fundacion 
Margarita Barrientos en adelante ''La Fundacion", representado por su 
Presidente Margarita Barrientos, con domicilio legat en Plumerillo 3995, 
localidad de Viila Soldati, Capital Federal, acuerdan firmar el siguiente convenic 
de practicas profesionales sujeto a \as siguientes clausulas: 

PRIMEM. Ambas instituciones se comprometen a posibilitar ei desarrollo de ta 
prdctica profesionai de posgrado de la asignatura Observacion de Niiios en 
Contextos Clinicos y no Clinicos. cuya Profesora Titular es la Lic. Graciela 
Paollcchi, de la Carrera de Especializaci6n en Psicologia Clinica de nitios y 
adolescentes a cargo de  la Dra Susana Quiroga. 

La Facultad se reserva el derecho de carnbiar a las personas por ella 
designadas sin que ello afecte el normal desenvolvimiento de \as actividades 
estabiecidas en el presente Corrvenio. 

SEGUNDA: Las actividades mencianadas en la cldusuia anterior, forman parte 
del plan curricular be la Carrera de Especializacior! Psicologia Clinica de NiAos 
y Adolescentes, direciora Dra Susana Quiroga, de esta Facultad. 
2 .  Sede: La practica se Ilevara a cab0 en La Fundacibn no debiendo dichas 
actividades afectar e! normal desenvolvimiento de las tareas que se realizan en 
la misma. 
2. Horarios: En dictia sede los alumnos realizaran las practicas 10s dias lunes 
de 9 a 13hs y ios jueves de 9 a 13hs en grupos de a dos alumnos en cada 
espacio, pudiendo ser recibidos 4 alumnos en total, semanalmente. 
3. Eauipo de Trabajo: Las docentes de ia Carrera de Especializaciun realiraian 
la stipervision de tas actividades tievadas a sabo en La FundaciBn. 
4. Obietivos: El objeiivo de la Prhctica sera la Observacion en context0 no 
dinico. Los alumnos podran acceder a la observation de nifios a partir de la 
segunda infancia en pequeiios grupos en las salas de Jardin de lnfantes y 
talieres dirigidos a padres y docentes sobre desarrollo infantil. 
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permitiendo por ningun media que terceros tomen conocimiento ni siquiera 
parcial ylo generic0 hasta tanto se hayan tornado las debidas medidas de 
proteccibn y resguardo de \os resu\tados para la UBA. 

DECIMO SEGUMDA: Ambas partes deberan declarar el conocimiento de la 
Resoluci6n (CS) No 3404199, en referencia a !as pautas de utilization del 
logotipo, isotipo y nombre de la UBA. 

DECIMO TERCERA: El ~ l a z o  de este Convenio se fijara en 3 aAos a partir de  
la fecha de su firma. Pudiendo ser renovado por decision explicita de !as 
partes. Asimismo, cualquiera de las partes podria denunciar el presente, con o 
sin expresion de causa. Se deja asentado que las acciones y/o tareas 
pendientes a! mornento de la denuncia no se veran aheradas, debiendose 
cumplir con la programacion academics vjgente. La renuncia no dara derecho a 
las partes a reclamar indernnizaci6n de ninguna naturaleza. 

DECIMO CUAFaTA: Ante cuafquier accion contradictoria o litigio entre las 
partes. tas cuestiones deirvadas del presente Convenio deberan ser sometidas 
ante 10s tribunales federales competentes de la Capital Federal. A todos los 
efectos legales LA CONTRAFARTE fija su domicilio en el denunciado "ut 
supra" y la Universidad de Buenos Aires en la calle Viamonte 430. Planta Baja, 
de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Direccion de Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, donde seran validas las 
notificaciones judiciales y administrativas. 

DECIMO QUlNTA: Este convenio serii remitido a! Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires para su ratificaci6n y registro 

En prueba de conformidad, se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y at 
misrno efectos, en la C i ~ l d ~ d  de Buenos Aires a los4j.dias del mes d&?*  
2016.- 
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