
EXP-UBA: 60.63112017 

Buenos Aires, 2 5 OCT. 2017 

VISTO la Resolución (CD) No 506117 y su modificatoria Resolución (CD) No 
651117 de la Facultad de Psicología y lo dispuesto por la reglamentación vigente, en 
particular por las Resoluciories (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolución (CD) No 506117 y su modificatoria Resolución (CD) No 
651117 la Facultad de Psicología solicita la ratificación del Convenio de Prácticas 
Profesionales y su Anexo suscripto entre la mencionada Unidad Académica y la 
Fundación Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos 
Aires. 

Que el Convenio de Prácticas Profesionales tiene como objeto posibilitar el 
desarrollo de la práctica profesional de posgrado de la Carrera de Especialización en 
Psicología Clínica de Niños y Adolescentes, para las asignaturas: Observación de 
Adolescentes en Contextos Clínicos y no Clínicos, Práctica Clínica Supervisada con 
Niños en Iristituciones y Práctica CICriica Supervisada con adolescentes en 
Instituciones. 

Que la Secretaría de Posgrado y las Direcciones Generales de Asuntos 
Jurídicos y de Presupuesto y Finanzas han elaborado los informes técnicos de su 
competencia, los que obran agregados a las presentes actuaciones. 

Lo aconsejado por la Comisión de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Ratificar el Convenio de Prácticas Profesionales y su Anexo suscripto 
entre la Facultad de Psicología y la Furidación Instituto Universitario Escuela de 
Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires, cuya copia obra agregada a la 

ART~CULO 2O.- De ingres r recursos por su ejecución, los mismos integrarán la 3 . l  

\ JUAN PABLO MAS VELEZ / \ SECRETARIO GENERA 
,+" 



0 0 
g cno 

cm O 
0 0 
cn 
c 0 

333 ; g 
z 2 0 0 
;4 2 

1 I 9 L 0 oN NQ13nlOS3kl 

'asanjya~e 'op!lduin=) 'sezueu! j A olsandnsa~d 
sal!v souana ap oue!lell ~eydso~ lap eu!a!payy 

u1 uo!aepunj el e o!pauiJalu! ns ~od A alua!u!hialu! 
bjj!lou A asaii bjunuioa 'asa~lsj6au -',S 01 nqluv 



FACULTAD DE PSICOLQGTA 

CONVENIO DE PRACTICAS PROFESIONALES 

La FACULTAD DE PSlCOLOGlA DE LA UNiVERSlDAD DE BUENOS AIRES, en 
adelante la "Facultad", representada por su Decana Lic. Nélida Cervone, con 
domicilio legal en Hipólito Yrigoyen 3242, Capital Federal, y La>Fundación Instituto 
Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires, en 
adelante la Fundación, representado por su Apoderado Marcelo Fígari, con 
domicilio legal en Potosí 4234, CABA, acuerdan firmar el siguiente convenio de 
prácticas profesionales sujeto a las siguientes cl8usulas: 

PRIMERA: Ambas instituciones se comprometen a posibilitar el desarrollo de la 
Práctica Profesional de posgrado de la asignatura Observaci6n de Adolescentes 
en contextos clínicos y no clínicos, cuyo Profesor es el Lic. AdriCin Grassi; la 
Práctica Clínica supervisada con Nifios en Instituciones, cuya Profesora es la L;ic. 
Clara R. de Schejtman y la PrCictica Clínica supervisada con Adolescentes en 
Instituciones cuyo Profesor es el Lic. Mandet Eduardo. 

La Facultad se reserva el derecho de cambiar a las personas por ella designadas 
sin que ello afecte el normal desenvolvimiento de las actividades establecidas en 
el presente Convenio. 

SEGUNDA: Las actividades mencionadas en la cláusula anterior, forman parte del 
plan curricular de la Carrera de Especialización de. Psicología Clínica de Niños y 
Adolescentes de esta Facultad, cuya directora es la Lic. Susana Quii'oga. 
l. Sede: Las prácticas se Ilevarhn a cabo en la Institución, Potosí 4234 Capital 
Federal, no debiendo dichas actividades afectar el. norrnal.desenvolvimiento de las 
tareas que se realizanien el mismo. 
2. Horarios: En dicha sede los alumnos realizarán las prkticas de lunes a viernes 
de 9 a 18 hs de acuerdo a la planificación que se establezca con la institución al 
comenzar la actividad. 
3. Eau i~o  de Trabaio:. Los docentes de la Carrera de Especialización estarán a 
cargo de la supervisión de los alumnos en la sede. 
4. Obietivos: El objetivo de las Prácticas será que los alumnos trabajen con el 
material clínico obtenido de las derivaciones, paiticipen de las ~upervisiones de las 
jóvenes atendidos por el equipo,. para .posibilitar el estudio: de los procesos 
psíquicos del adolescente relacionados con las funciones familiares dentro del 
ámbito escolar; procurar generar condiciones de salud en la labor psícoterapéutica 
y orientativa con alumnos, docentes y familias; colaborar en la restitución de los 

nculares que habitan entre los adolescentes y los padres; 
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FACULTAD DE PSICOLOGIA 

destacar la importancia de la construcción de dispositivos adecuados de acuerdo a 
las problemáticas emergentes de estos efectos traumáticos. 

Las actividades previstas.dentro.del desarrollo de cada una de las prácticas 
suscritas se encuentran detalladas en sus respectivos Programas, adjuntos al 
presente Convenio, y serán realizadas bajo la supervisibn, control y de acuerdo a 
las instrucciones impartidas por los profesionales responsables de las ,distintas 
áreas, sin afectar el normal funcionamiento de las mismas. Los estudiantes que 
participen en las presentes prácticas, no realizarán tareas asistenciales directas 
con los pacientes de ninguna de las dos Instituciones referidas. 
Los estudiantes asistirán a. reuniones de equipo, supe~is/ones, programas ; de 
extensión, presentación de proyectos de investigación relacionados a la práctica 
profesional de posgrado. de la .asignatura prevista en 'la clCiusula primera del 
presente Convenio. La finalidad. de ello;- será que logren interiorizarse e 
intercambiar con los profesionales. sobre las diferentes tareas que se realizan: en 
las Instituciones acordantes bajo la modalidad taller y/ o ateneo." 

TERCERA: El presente convenio no limita el derecho de las partes a. la 
formalización de8acuerdos.semejantes con otras instituciones. 
Para el caso de plantearse cualquier cuestión no previstajen el presente convenio, 
las partes las resolverán de mutuo acuerdo y se instrumentara, en caso necesario, 
media,nte anexos que formarán parte del Convenio, los que deberán ser elevados 
para su convalidación por el Consejo Superior. 

CUARTA: La suscripcibn del presente convenio no implica otro vínculo entre las 
partes que los derechos y obligaciones comprendidos en el mismo y las partes 
mantendrán su individualidad y autonomía en sus respectivas estructuras técnicas, 
académicas y administrativas. 

QUINTA: La ejecución del presente convenio no implica erogacidn alguna :por 
parte de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires; 
exceptuándose el gasto que irroga la contratacibn de un seguro que resguarde a 
los estudiantes en el curso de la prsctica profesional. 

SEXTA: Las .autoridades de la Fundación, prestarán la mhxima colaboracibn al 
S planificadas, en las que participen los docentes y/o 

SEPTIMA: La de su dirección facilitará a los coordinadores de 
los diferentes 
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FACULTAD DE PSZCOLOGU 

OCTAVA: Los estudiantes y docentes de la Facultad no tendrán en ningún caso 
relación de dependencia con la Fundación y ninguna responsabilidad directa o 
indirecta le cabrá al mismo, salvo lo previsto en el presente Convenio. 

NOVENA: Los estudiantes no tendrán derecho a reclamar remuneración alguna, ni 
pesarán sobre estos cargas arancelarias de ninguna especie. Del mismo modo, la 
Facultad y la Fundación convienen que el estudiante que real¡'= su prélctica no 
podrá continuar, una vez finalizado el periodo establecido, a efectos de no coartar 
el ingreso a otros estudiantes. 

DECIMA: La propiedad intelectual del material y10 contenidosl expuestos en el 
dictado de la Practica, pertenecer$ a la Facultad de Psicologla de la Universidad 
de Buenos Aires. 

DECIMO PRIMERA: Ambos contratantes y las personas que .iitervengan en las 
tareas de investigación y10 cualquier otras relacionadas con el objeto del acuerdo, 
se deben necesariamente obligar a la corifidericialidad absoluta no permitiendo por 
ningún medio que terceros tomen conocimiento ni siquiera parcial yio genérico 
hasta tanto se hayan tomado las debidas medidas de protección y resguardo de 
los resultados para la U8A. 

DECIMO SEGUNDA: Ambas partes deberán declarar el conocimiento de la 
Resolución (CS) No 3404199, en referencia a las pautas de utilización del logotipo, 
isotipo y nombre de la UBA. 

DECIMO TERCERA:' El plazo de este Convenio se fijara en 3 (tres) años a partir 
de la fecha de su firma. Pudiendo ser renovado 'por decisión explícita de las 
partes. Asimismo, cualquiera de las partes. podrá denunciar el presente, con o .sin 
expresión de causa. Se deja asentado que las acciones y10 tareas pendientes al 
momento de la denuncia no se verAn alteradas, debiendose cumplir con la 
programacibn acadbmica vigente. La renuncia no dara derecho a las partes a 
reclamar indemnizaci6n de ninguna naturaleza. 

DECIMO CUARTA: Ante cualquier acción contradictoria o litigio entre las partes, 
las cuestiones derivadas del presente Convenio deberán ser sometidas ante los 
tribunales federales competentes .de la Capital Federal. A todos los efectos legales 
la Fundación fija su domicilio en el denunciado "ut supra" y la .Universidad de 
Buenos Aires en la calle Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de 

de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y 
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Consejo Superior, donde serán válidas las notificaciones judiciales' y 
administrativas. , 

DECIMO QUINTA: Este convenio será remitido al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires para su ratificación 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 k!? días del mes de .:=.+ h.... 

'; 
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FACULTAD DE PSICOq(3qIA 

ANEXO AL CONVENIO DE PRACTICAS PROFESIONALES 

Entre la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, en adelante la 
"Facultad", representada por su Decana la Lic. NBlida Cervone. con domicilio legal 
en Hipólito Yrigoyen 3242, Capital Federal y la Fundación Instituto Universitario 
Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires, en adelante la 
Fundación, representada por su Apoderado Marcelo Figari, con domicilio.legal.en 
Potosi 4234, CABA, acuerdan firmar el siguiente anexo a la clausula número dos 
del Convenio de prácticas profesionales. 

Las partes se declaran comprometidas a posibilitar el desarrollo de las prácticas 
profesionales de posgrado de las asignaturas Observación de Adolescentes en 
contextos clínicos y no clínicos, cuyo Profesor es el Lic. Adrihn Grassi; la PrLictica 
Clinica supervisada con Niños en Instituciones, cuya Profesora es la Lic. Clara R. 
de Schejtman ,y la PrActica Clinica supervisada con Adolescentes en Instituciones 
cuyo Profesor es el Lic. Mandet Eduardo. 

Las actividades mencionadas forman parte del plan curricular de la Carrera de 
Especialización de Psicolog la Clínica de - Nifios y Adolescentes de esta Facultad, 
cuya directora es la Lic. Susana Quiroga. 

Se ha designado y autorizado como coordinadora de dichas actividades a la Lic. 
Sonia Kleiman, DNI:' 11.056.628 Directora de -las Carreras de Especialidad en 
Psicología vincular de familias con niííos y adolescentes, y Maestría en Vínculos, 
familias y .diversidad Socio cultural dictadas en la Fundación.. 

En prueba de conformidad, se firman 2 (dos) eje lares de un rnismo tenor y al 

2017. 
J!T' mismo efecto. en la Ciudad de Buenos Aires a .días del mes de ...a &'Q ... de 

J W Z ~ Y ~ S R V O N E  
DECANA 
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