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Buenos Aires, 0 9 MAY0 2018 

VlSTO la Resolucion (CD) No 989117 de la Facultad de Psicologia y Ic] dispuesto 
por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 
1 048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CD) No 989117 la Facultad de Psicologia solicita la 
ratificacion del Convenio de Practicas Profesionales suscripto entre la mencionada 
Unidad Academica y la Asociacion Civil "La Casa del Encuentro", Espacio Feminista, 
Social y Cultural. 

Que el Convenio de Practicas Profesionales tiene como objeto posibilitar el 
desarrollo de las practicas profesionales de posgrado de la Carrera de Especializacion 
en lntervenciones Transdisciplinarias en Violencia Familiar y de Genero. 

Que las Secretarias de Asuntos Academicos y de Posgrado y las Cirecciones 
Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y Finanzas han elatmado 10s 
informes tecnicos de su competencia, 10s que obran agregados a las presentes 
actuaciones. 

Lo informado por la Direccion de Presupuesto en su informe No 5912018. 

Esta Comision de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolucior . 

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 suscriplo entre la 
Facultad de Psicologia y la Asociacion Civil "La Casa del Encuentro', Espacio 
Feminista, Social y Cultural, cuya copia obra agregada a la presente Resoll~cion. 

ART~CULO 2O.- De ingresar recursos por su ejecucion, 10s mismos integraran la 
subcuenta del Financiamiento 12- Recursos Propios de la Facultad de F':;icologia, 
habilitada a tal fin. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academics 
interviniente y por su intermedio a la Asociacion Civil "La Casa del Encuentrc", Espacio 
Feminista, Social y Cultural y a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. 
Cumplido, archivese. 

7 Siguen firmas >> 
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La FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UNIVEF~SIDAD DE BUENOS AIRES, en 

adelante la "Facultad", representada por si! Decana Lic. Nelida Cervone, can 
,- - domicilio legal er! Vipolito Yrigoyerr 3242, Capitai Federal, y La Asociacion CivilLa 

Casa del Encuentro, espacio ferninista, social y cultural, en adelante LCE, 

c representado por su Presidenta Ada Beatriz Rico y su Secretaria Marta Litlia 

Montesano, con domicilio legai en Av. Rivadavia 3917, Capital Federal, acuerdan 

firmar el siguiente convenio de practicas profesionales sujeto a las siguienles 

clausulas: 

. ..' 
.. 4 '  

PRIMEWA: Arnbas instituciones se cornpromsten a posibilitar el desarrollo de las 

actividades enmarcadas en la asignafura Prgcticas Profesionales de la Carrera de 

Especializacion en lntervenciones ~ransdisciplinarias en Violencia Familiar y de 

Genero, cuyo Director es el Prof. Dr. Osvaldo Varela y cuya Co Directora es la 
. - 
, Prof. Dra. Maria de 10s ~nge les  Izcurdia. 

La Facultad se resewa el derecho de cambiar a las personas por ella designadas 
\- sin que ello afecte el normal dssenvolvimiento de las actividades establecidas en 

(J i. el presente ~onvenio. 

. . 
SEGUNDA: Las actividades mencionadas en la zlausula anterior, forman parte tlel 

plan curricular de la Carrera de Espeqializacion de esta Facultad. 

1. Sede: La practica se llevara a cabo en Av. Rivadavia 3917, Capital Federal, no 

iendo dichas actividades afectar el norma! desenvolvimiento de las tareas que 

en el mismo. 
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2. Horarios: En dicha sede 10s alumnos realizaran las practicas 10s dias viernes dl2 

15:30 a 19:30hs 

3. Equipo de. Trabaio: La Lic. Flcrencia Vi3vasrori esiara a cargo de la supervisi6-i 

de 10s alumnos en la sede. 

4. Obietivos: El objetivc de ia Prsctica sera que las estudiantes aprendan (3 
F . . 

desarrollar el acompafiamiento transdiscipiinario a las victimas de violencia hacia ' 

Ias mujeres. 

Las actividades previstas dentro del desarroilo de cada una de las practicas 

suscritas se encuentran detalladas en sus respectivos Programas, 10s cuales 

deberan ser elaborados por la Direccl6n de la Carrera de Especializacion en 13 

planificaci6n de actividades correspc.ndien?e y realizadas bajo la supervisi6r1, 

control y de acuerdo a las instrucciones irnpartidas por 10s profesionales 

responsables de las distintas aress, sin afectar el normal funcionamiento de 1'3 

institution. Los estudiantes que paflicipen en las presentes practicas, no realizara I 

tareas asistenciales directas con Ies pacientes de ninguna de las dos lnstituciones 

referidas.. - 
Las estudiantes asistiran a reuniones' de equipo, presentaciones, supervisiones y 

,.:"?7 
dernas actividades relacionados a la priictica profesional de posgrado de la 

asignatura prevista en la clausulz primera del presente Convenio. La finalidad dl3 

/ / ello, sera que logren interiorizarse e intercarnbiar con 10s profesionales sobre las 
i/ 

i diferentes tareas que se realizan en la Institution acordante bajo la modalidad dl? 

i capacitacion en servicio. 

TERCERA: El presente convenio no lirnita el derecho de las partes a I;3 

'. , formalizaci6n de acuerdos semejantes con otras instituciones. Para el caso dl? 

plantearse cualquier cuestion no prevista en el presente convenio, las partes las 

resolveran de mutuo acuerdo y se instrwmentara, en caso necesario, mediante 



anexos que foi-maran parte del Convenio, 10s que deberan ser elevados paria su 

convalidacion por el Consejo Superi~r. 

CUARTA: La suscripcion del presents convenio no implica otro vinculo entre las 

. - partes que 10s derechos y obligaciones comprendidos en el mismo y las partes 

mantendran su individualidad y autonomia en rus respectivas estructuras tecnicas, 

academicas y administrativas. 

-\ 
QUIMTA: La ejecucion del presente convenio no implica erogacion alguna por 

parte de la Facultad de Psicolcgia dz !a llniversidad de Buenos Aires; 

exceptuandose el gasto que irroga ia contratacl6!; de un seguro que . resguarcle . a 

las estudiantes en el curso de la practica piofesiona!. 

(y 
SEXTA: Las autoridades de la LC€, prestaran la maxima colaboracior al 

desarrollo de las actividades planliicadas, en las que participen docentes 4/10 

alumnas de la Facultad. 
<. 

C ----- SEPT[MA:La LCE, a traves de su direction facilitara a 10s coordinadores de 10s 

diferentes grupos el acceso al mismo. 

OCTAVA: Las estudiantes y docenies de la Facultad no tendran en ningljn caso 

relacion de dependencia con la LCE y ninguna responsabilidad directa o indirctcta 

le cabra a1 mismo, salvo lo previsto en el pres~nte Convenio. 

. .. 
C...,,' 

NOVENA: Las estudiantes no tendran derecho a reclamar remuneracion alguna, ni 
1 

-.--- 

I, /' / pesaran sobre estas cargas arancelarias de ninguna especie. Del mismo modcl, la 

Facultad y I2 LC€ convienen que !as estudiantes que hayan realizado su practica 
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no podrhn continuar una vez finalizado el period0 establecido, a efectos de no 

coartar el ingreso posterior de nuevas estudiantes. 

1 

DECIMA: La propiedad intelec'ruai bei material ylo contenidos expuestos en el -. 

% dictado de la Practica, pertenecera a la Facui'iad de Psicologia de la Universidad 

de Buenos Aires. 

DEClMO PRIMERA: Ambos contrstantes y ias personas que intervengan en las 

tareas relacionadas con el objeto del acuerdo, se deben necesariamente obligal a 

la confidencialidad absol~rta no permitiendo por ningun medioque terceros tomen 

conocimiento ni siquiera parcial ylo generico hasta tanto se hayan tomado 13s 

debidas medidas de proteccion y rssguardo de 10s resultados para la UBA. 

u 
DECIMO SEGUP1DA:Ambas partes'deberan declarar el conocimient'o de la 

Resoluci6n (CS) No 3404199, en referencia a las pautas de utilizacion del logotipo, 
.dl 

isotipo y nombre de la UBA. 
- 

DEClMO TERCERA: El plazo de este Convenio se fijara en 3 (tres) aiios a partir 

de la fecha de su firma. Pucllei7d~ ser revovado por decision explicita de Iias 

partes. Asimismo, cualquiera de las ~ar tes  podra renunciar el presente, con o sin 

expresi6n de causa. Se deja asenfado que las acciones ylo tareas pendientes al 

momento de la denuncia no se veran alteradas, debiendose cumplir con la 

programacion acadernica vigente. La renuncia no dara derecho a las partes a 

,,yficlamar indemnizacion de ninguna naturalera. 4;) ' / DEClMO .CUARTA:Ante cualquieracci6n contradictoria o litigio entre las partes, 
' las cuestiones derivadas del present€ Ccnvenio deberan ser sometidas 'ante Icjs 



tribunales fedevales competentes de la Capital Federa!. A todos 10s efectos legales 

la LCE fija su domicilio en el denunciado "ut supra" y la Universidad de Bueqos 

Aires en la caile Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Autonoma de Bueqos 

Aires, Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo 

Superior, donde seran validas las notiiicacicnes judiciales y administrativas. 

- DECIMO QU1NTA:Este convenio sers remitido al Consejo Superior de la 

Universidad de Buenos Aires para su raiificaci61-1 y registro. 

En prueba de conformidad, se firman 2 (dosj ejemplares de un mismo tenor ! I  a1 
w'l.ne 

mismo efectos, en la Ciudad de Buenos Aires a los2dias del mes de ....... de 

2017.- 

.__. .. . . 
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