
EXP-UBA: 36.3821201 7 

VlSTO la Resolucion (CD) No 18011 7 de la Facultad de Psicologia y lo dispuesto 
por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 
1048187 y 1655187, y 

Que por Resolucion (CD) No 180117 la Facultad de Psicologia solicita la 
ratificacion del Convenio de Practicas Profesionales suscripto entre la mencionada 
Unidad Academica y Proyecto Suma Asistencia y Rehabilitacion en Salud Mental 
Asociacion Civil. 

Que el Convenio de Practicas Profesiorlales tierle como objeto posibilitar el 
desarrollo de la practica profesional de grado de la asignatura "Salud Mental y 
Atencion Primaria de la Salud". 

Que 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 Proyecto Suma Asistencia y Rehabilitacion en Salud Nlental 
Asociacion Civil, cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

r recul-sos por su ejecucion, 10s mismos integraran la 
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CONVEN\O DE PRACTICAS PROFESIONALES 

La FAGULTAD DE PSfCOtOGlA DE tA UNiVERSlD,AD DE BUENOS AIRES, en 
adelante la "Facultad", representada por su Decana Lic. Nelida Cervone, con 
dornicilio legat en Hip6Zito Yrigoyen 3242, Capitat Federal, y PROYECTO SUMA 
Asistencia y Rehabilitacibn e n  Salud Mental Asociacion Civil, e n  adelante 'La 
"Asociacirjn", representado por el Sr. Gustavo Lipovetzky, e n  s u  caracter de 
Presidente, por s u  Secretaria, Sra. Silvina Gabriela Jakubowicz d e  Schapira, icon 
domicilio legal en Guemes 4130, Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, acuerdan 
firmar el siguiente convenio de practicas profesionales sujeto a las siguientes 
cl%usulas: 

PRIMERA: Ambas instituciones se cornprometen a posibilitar el desarrollo dg la 
practica profesionaf de grado d e  la asignatura "Salud Mental y Atencibn Primaria 
de la Safud", cuyo Profesor Titular es la Lic. Alicia Stolkiner 
La Facultad se reserva el derecho d e  cambiar a las personas por ella designadas 
sin que ello afecte el normal desenvolvimienta de las actividades establecidas e n  
ei presente Convenio. 

SEGUNDA: Las adividades mencionadas en la clausula anterior, forman parte, del 
plan curricular de gracfo de ia carcera de Psicologia de la Facultad, 
1. Sede: La practica se Ilevat-2 a- cabo e n  la sede de la Asociacion, sita en Guemes 
4130, Ciudad Autbnorna d e  Buenas Aires. 
2. Horarios: En dicha sede bs afumnos realizaran las priicticas Ios dias lunes a 
viernes d e  9.00 a 17.QOJhs. 
3. Eaui~o d e  frabaio: El Lic. Martin Agrest estara a cargo de  \a supervisidn de 10s 
alumnos e n  Ea sede. r I 

4. Obietivos: El objetivo de 14 Praciica ser6 que los alumnos puedan conocer [as 
particularidades de la investigacibn e n  el context0 de una institucion d e  ~alud 
Mental, reflexidnar sobre la pertinencia, utilidad y.obst4culos de la investigacioa en 
W d  Mental y desarrollar hdlbilidades de  investigacibn en dicl-to campo. 

TERCERA: El pres~nte copenio no fimita el derecho d e  las partes a la 
forrnalizacidn d e  acuerdos s&ejantes con otqas instituciones. 
Para el caso dk planteame cddquier cuesti6n no prevista en el presente convenio, 
las partes las rbsolvei~n de Gutuo acuerdo y se instrumentar&, e n  caso necesario, 
mediante anexps qu$ n parte del Convenio, los que deberan ser elevados 
~ a r a  s u  convalidaci6n onseio Superior. 
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CUARTA: La suscripci6n clei presente convenio no implica otro vinculo entre !.as 
partes que 10s derechos y obligaciones comprendidos en el mismo y las partes 
mantendran su individualidad y autonomia en sus respectivas estructuras tec~icas, 
acad6rnicas y administrativas. 

QLBINTA: La ejecucibn del presente convenio no implica erogacidn alguna por 
parte d e  la Facuftad de  Psicologia d e  la Universidad de  Buenos Rires; 
exceptu5ndose el gasto que eroga ia contrataci6n d e  un seguro que resguarde a 
10s estudiantes e n  el curso d e  la practica profesional qoe estara a cargo ,de la 
Facultad. 

SEXTA: Las autoridades d e  La Asociaci61-1, prestaran la mgxirna coiaboracibn al 
desarrollo de las actividades planificadas, en \as que participen los dbcentes ylo 
aiurnnos d e  la Facultad. 

SEPTIMA: La Asociacion, a traves de  su direcci6n facilitakl a 10s coordinadores d e  
'10s diferentes grupos et acceso a \a misma. 

OCTAVA: Los estudiantes y docentes de !a' Facultad no tendr5n en ninglid caso 
relacion de'dependencia con La Asociacikn y ninguna responsabilidad dirdcta o 
indirecta le cab& a la rnismp, salvo lo previsto en el presente Co'nvenio. 

NOVENA: Las estudiantes ho tendran derecho a reclamar remuneracibn algclna, ni 
pesaran sobre estos.cargaq arancelarias d e  ninguna especie. Del mismo mddo, la 
Facultad y La ~sociabidn hnvienen que el estudiante que realice su prlct(ca no 
godk  continbar con la mis&a, una vez finalizado el periodo establecido, a efectos 
d&iq coartar el ingreso a **-as estudiantes. 

&CLIU\A. La,: propiedad infe\ectual de\ material yfo contenidos expuestos ien el 
dictado d e  14 Priidica, pertenecera a la Fakoltad d e  %icologia d e  la ~niveisidad 
d e  Buenos Alres. 

DECIMO P~IMERA: Ambps contratant"es"y las personas que intervengan kn las 
tareas d e  indestigabi61-1 ylo~ bualquier &as relacionad&' don el objeto del acberdo, ' 
se deben ne&$sarizjrnente dbligar a la'confidenciali$ad absbluia :no' permitienPo por 
ningCIn medi'o: que~tercer6s 'toinen conocimi'ento ni' ~iquigta parcia1 yio. geperico 
hasta tanto se hay&n;torn6&0 las debidas medidas d e  proteccibn y resguakdo de 
10s resuitad~s!~araila UBA! 
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DEC\MO SEGUNDA: Ambas paFtes deber&n cieclarar el conocimiento $e ia 
Resolucibn (CS) N0%3404/99, en referencia a !as pautas de utilizacidn del fogbtipo, 
isotipo y nornbre de la UBA. 

DECIMO TERCERA El plazo de este Convenio se fijara para el Primer y Segundo 
Cuatrirnestre.20?7. Pudiendo ser renovado por decisi6n explicita de !as partes. 
Asimismo, cuaiquiera de  las partes podra. denunciar al presente, con o sin 
expresi6n de causa, y sin afectacien dell acuerdo principal, mediante notifichci6n 
fehaciente a la otra con una antelacirin de 30 dias como rninimo. La renundia no 
darA derecho a las partes a reclarnar indernnizaci6n de ninguna naturaisaa. 

DECilMO CUARYA: Ante cualquier acci6n 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 dornicilio en el denunciado "ut supran y la Universidad 
de  Buenos Aires en la caste Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Autrjnorna de  
Buenos Aires, Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y 
Consejo Superior, donde seran validas las notificaciones judicial6s y 
adminjstrativas. 

DEGiMO QUlNTA: El, presente convenio sera remitido a1 Consejo Superior be la 
Universidad de Buenos Aires para su ratificaci6n y registro. 

En prueba de: conforrnidad,;be fjrman 2.(dos) ejemplares de un mismo teno/ yal 
mismo efectok, en la ~iud5c.f de Buenos Aires a los~d ias  del mes de~b&de 
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