
EXP-UBA: 26.21 912017 

Buenos Air=, 1 6 AGO. 2017 

VlSTO la Resolucion (CD) No 1010116 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 1010116 la Facultad de Psicologia solicita la 
ratificacion del Convenio de Practicas Profesionales suscripto entre la mencionada 
Unidad Academics y el Centro Schorn S.R.L. 

Que el Convenio de Practicas Profesionales tiene como objeto posibilitar el 
desarrollo de la practica profesional de postgrado de la asignatura "Pasantia de 
Trabajo Comunitario" de la Carrera de Especializacion en Psicologia Clinica de la 
Discapacidad . 

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 UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Ratificar el Convenio de Practicas Profesior~ales suscripto entre la 
Facultad de Psicologia y el Centro Schorn S.R.L., cuya copia obra agregada a la 
presente Resolucion. 

sar recursos por su ejecucion, 10s rnismos integraran la 
.I 
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\. 
subcuenta del Financiamiento 12- Recursos Propios de la Facultad de Psicologia, 
habilitada a tal fin. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese y 
interviniente y por su intermedio al Centro Sc 
Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 
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-A&& FACULTAD DE PSXCOLOGIA 

Participar durante el primer mes como observadores no participante s en 
entrevistas con padres y farnibas 

o Parkicipar en  entrevistas individuates de nifios , adolescentes ~t adultos en 
admisi6n a partir del segundc nres 

Q Participar como co.- terapeuta an dist ini~s talleres con j6venes con 
diferentes discapacidades 

Cornprender 10s problemas ctinicoa o educacionales y sus posibilidades de 
intervencibn y derivation 

0 Participar en psicodiagnosticos o estrategias breves de iniervencion con 
nifios, adolescmtes u aduttos con discapacidad con la supervision de 10s 
directivos 

Q Leer historias cllnicas. y psicopedag6gicas para poder hacer inferencias d e  
distintos abodajes psicoterap&uticos c intervenciones posibles 

Q Participar en ateneos o talteres wn padres d e  niWos o jovenes con 
discapacidad 

B Se contar& con un supervisor- gula qire xientar6 la pasantia a los 
profesionales alumnos, Mger. Marta Schorn 

0 Las pasantias seran d e  ires hcras de duracion una vez our semana, total 32 
hs. 

e Al finalizar cada pasantia el alumno beberg presentar la redaction d e  un 
informe el cual reflejara las actividades realizadas dentro def period0 de 
pasantia 

Eas actividades previstas dentra del desarrolfo d e  cada una de las practicas 
suscritas sz enwentran detailadas en sus respectivos Programas, adjuntos al 
presente Conuenio, y swan realizadas bajo ia supervision, c~ntrol y de acuerdo a 
\as instrucciones impartidas por !os profesiona\es responsables de \as distintas 
&reas, sin afectar el normal funcionamiento cfe !as mismas. 

TERCEW: El presente convenio no !hit2 el derecho de  tas partes a la 
formalizaci6n de  acuerdos semejantes  con orrzs insiitucionies. 
Pars et caso de plantearse cualquier cuestlor, no prewista e n  el presente convenio, 

uo acuerdo y se instrurnentara, en caso necesario, 
arte del Convenio. los que deberan ser eievados 
ejo Superior de ?a Universidad. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARiO GENERAL 



CUARBA: La suscripcion del presente convenio no implica otro vinculo entre las 
partes que 10s derechos y obligaciones cornprer~didos en el mismo y las partes 
mantendran su individualidad y autonomia en sus respectivas estructuras tecnicas, 
academicas y administrativas. 

QUINTA: La ejecucion del presente convenio no impiica erogacion alguna por 
parte de ta Facultad de Psimlogia de la klniversidad de Buenos Aires; 
exceptuandose el gasto que irroga la contratacion de un seguro que resguarde a 
los estudiantes en el curso de la practica profesional. 

SEXTA: Las autoridades dei Centro Schorn prestaran la maxima colaboracion al 
desarrollo de las actividades planificadas, en \as que participen 10s docentes y/o 
alurnnos de la Facultad. 

SEPTBMA: La institution a twves de su direction facilitara a 10s coordinadores de 
10s diferentes grupos el acceso at mismo. 

OCTAVA: Los estudiantes y docentes de ta Facultad no tendran en ningljn caso 
relacion de dependencia con el Centro Schorn y ninguna responsabilidad directa 
a indirecta le cabra a! mismo, salvo lo previsto en el presente Convenio. 

NOVENA: tos estudiantes no tendran derecho a reclamar rernuneracibn aIguna, ni 
pesaran sobre estas cargas arancelarias de ninguna especie. Del mismo rnodo, la 
Facultad y la Instifucion convienen que ef estudiante que realice su practica no 
podra continuar, una vez finalizzdo el period0 establecido, a efectos de no coartar 
el ingreso a oiros estudiantes. 

DECIMA: La propiedad intelectual del material ylo contenidos expuestos en el 
dictado de la Practica, pertenecerg a la Facultad de Psicologia de la Universidad 
be Buenos Aires. 

DECBMO PRIMEVIA: Ambos contratantes y las personas que intervengan en las 
tareas d e  iornrzcion, Snvestigacion ylo cualquier otras relacionadas con el objeto 
del acuerdo, se deben necesariamente obligar a la confidenciaiidad absoluta no 
permitiendo por ningGn 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 ia UBA. 
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