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Buenos Aires, 

VlSTO la Resolucion (CD) No 889114 y su modificatoria No 1944114 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 889114 y su modificatoria No 1944114 la Facultad 
de Psicologia solicita la ratificacion del Convenio de Practicas Profesionales 
suscripto entre la mencionada Unidad Acaderr~ica y la errlpresa Carnpi Ramos SRL. 

Que el Convenio de Practicas Profesionales tiene como objeto posibilitar el 
desarrollo de la practica profesional de grado de la asignatura "Hospital de dia y 
problematicas clinicas contemporaneas". 

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 UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Ratificar el Convenio de Practicas Profesionales suscripto entre la 
Facultad de Psicologia y la empresa Campi Ramos SRL, cuya copia obra agregada 
a la presente Resolucion. 

ART~CLILO 2O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera 
ser adecuadamente retribuida. 

cursos por su ejecucion, 10s mismos integraran la 
2- Recursos Propios de la Facultad de Psicologia, 
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\. 
habilitada a tal fin. 

ART~CULO 4O.-  Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio a la empresa Campi Ramos SRL y a la Direcci6n 
General de Presupuesto y Finanzas. C~~mplido, archivese. . 

ART. 101 ESTATUTO UNlVERSlTARlO 
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La FACULTAD DE PSlCOLOGlA DE LA.UNIVERSIDA0 DE BUENOS AIRES, en 
adelante la "Facuitad", representada por su Decana tic. Nblida Cervone, con 
domicilio iegal en HipoIita Yrigoyen 3242, Capital Federal, y la empresa CAMP1 
RAMOS SRL., en adelante la "Empresa*, representada por sus Gerentes, el Sr. 
Ernesto V. Perez y el Sr. Anibal A. Dreyzin, con domicilio legal en Fray Cayetano 
Rodriguez 147, Haedo, acuerdan firmar el siguiente convenio de practicas 
profesionales sujeto a las siguientes ciausulas: 

PRIMERA Ambas instituciones se cornprometen a posibilitar el desarrollo de la 
practica profesional d e  grado d.e la asignatura Hospital de dia y problematicas 
clinicas conternparaneas;cuyo Profesor Titular es la Lie. Norma Fantini. 

a Facultad se reserva el derecho de cambiar a las personas por ella designadas 
in que ello afecte el normal desenvolvimiento de las actividades establecidas en 

el presente Convenio. 

SEGUNDA; Las actividades mencionadas en la clausula anterior, farrnan parte del 
pian curricular de grado de la carrera de  Psicoiogla de la Facultad. 
7 .  Sede: La prhctica se Ilevara a cabo en Fray Cayetano Rodriguez 147, Haeda, 
no debiendo dichas actividades afectar el normal desenvolvimiento de las tareas 
que se realizan en el mismo. 
2. Horarios: En dicha sede 10s alumnos realizaran !as practicas 10s dias lunes, 
mi&rcoles, jueves y viernes de I 0  a 17 hs. en el area de Consultorios Exterhos y 
Hospital de Dia. 
3. Equip0 de Trabaio: La Lic. Leticia Perez y el Dr. Ernesto PBrez estaran a cargo 
de la supervision de 10s alumnos en la sede. 
4. Obietivoq: El objetivo de la Practica sera: 
-Alcancen una capacitaci6n actualizada respecto de las problematicas en la clinica 
y en los procesos de transforrnacion que requiere el campo d e  la salud mental. 
-Puedan realirar un adecuado diagnostic0 diferencial, a partir d e  las referencias de  
Sigmund Freud y Jacques Lacan respecto a las estructuras clinicas. Logren 
diferenciar esta clasificacion de las psiquiatricas. 
-Piensen la direcci6n de  la cura en la neurosis y en la psicosis, y el obstaculo en la 

o a 10s fenomenos clinicos contemporaneos, 
out, depresion en la neurosis y en la psicosis. 
anorexia - bulimia, fenomeno psicosomatico y 
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-Conozcan la especificidad del funcionamiento d e  diversos Dispositivos 
Asistenciales en el tratamiento de  pacientes: Hospital de  Dia, Servicio de  
Urgencias, Consultorios Externos, Domicilios. 
-Situen corno se piantea la ~irecci6n'de ia Cura en 10s difeientes Dispositivos 
Asistenciales, orientados en la participacirin cornunitaria. 
-Situen la eficacia del arte en su enlace con la clinica dentro del Hospital de Dia. 

Las actividades previstas dentro del desarrollo de cada una d e  \as practicas 
suscritas se encuentran detalladas en sus respectivos Programas , adjuntos a1 
presente Convenio, y seran realizadas bajo la supervision, control y de  acuerdo a 

. las. instrucciones impartidas por 10s profesionales responsables de  fas distintas 
. areas, sin afectar el normal funcionamiento de las mismas. 
t 

TERCERA; El presente convenio no limita el derecho de las partes a la 
forrnalizacion de acuerdos semejantes con otras instituciones. 
Para el caso de plantearse cualquier cuestion no prevista en el presente convenio, 
las partes \as resolveran de  mutuo acuerdo y se  instrumentara, en caso necesario, 
mediante anexos que farmaran parte del Convenio, 10s que deberan ser elevados 
para s u  convalidacion por el Consejo Superior. 

CUARTA: La suscripci6n del presente convenio no implica otro vinculo entre las 
partes que 10s derechos y obligaciones comprendidos en el misrno y ias partes 
mantendran s u  individualidad y autonomia en sus respectivas estructuras tecnicas. 

-. academicas y adrninistrativas. 
' /- 

QUINTA: La ejecucibn del presente convenio no impiica erogacibn alguna por 
parte d e  la Facultad d e  Psicologia de la Universidad de Buenos Hires; 
exceptugndose el gasto que irroga la contrataci6n de  un seguro que resguarde a 
los estudiantes e n  el curso de la practica profesional. 

SEXTA: Las autoridades de la "empresa", prestaran la maxima colaboracion a1 
desarrollo de las actividades planificadas, en las que partkipen 10s docentes ylo 
alumnos de la Facultad. 

SEPTIMA: La "empresa", a trav6s d e  su direcci6n facilitara a 10s coordinadores de 
10s diferentes grupos ef acceso al mismo. 

entes de  la Facuttad no tendran en ningi~n caso 
rnpresa" y ninguna responsabitidad directa o 
previsto en el presente Convenio. 
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NOVENA: Los estudiantes no tendran derecho a reclamar remuneracibn alguna, ni 
pesaran sobre estos, cargas arancelarias de ninguna especie. Del misrno modo, la 
Facultad y la "empresa" convienen que el estudiante que realice su practica no 
podra continuar, una vet finalizado el periodo establecido, a efectos de no coartar 
el ingreso a atros estudiantes. 

DECIMA: La propiedad intelectual del material y/o contenidos expuestos en el 
dictado de la Practica, pertenecera a la Facultad de Psicologia de la Universidad 
de Buenos Aires. 

DECIMO PRIMERA: Ambos contratantes y las personas que intervengan en las 
tareas de investigacion y/o cualquier otras relacionadas con el objeto del acuerdo, 
se deben necesariamente obligar a la confidencialidad absoluta no permitiendo por 
ningljn medio que terceros tomen conocimiento ni siquiera parcial y/o generic0 
asta tanto se hayan tornado !as debidas medidas de proteccion y resguardo de 

os resultados para la UBA. 

DECIMO SEGUNDA: Ambas partes deberan declarar el conocimiento de la 
Resolucion (CS) No 3404199, en referencia a las pautas de utilization del logotipo, P 

/'I isotipo y nombre de la UBA. 

DECIMO TERCERA: El plazo de este Convenio se fijara para el 2 O  cuatrinieslre 
del aiio 2014 y el lo cuatrimestre del afio 2015. Pudiendo ser renovado por 
decision explicita de las palfes. Asimismo, cualquiera de las partes podra 
denunciar al presente, con o sin expresion de causa, y sin afectaci6n del acuerdo 
principal, mediante notification fehaciente a la otra con una antelacion de 30 dias 
coma minimo. La renuncia no dara derecho a las partes a reclamar indemnizacion 
de ninguna naturaleza. 

DECIMO CUARTA: Ante cualquier accion 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 domicilio en el denunciado "ut supra" y la Universidad 

430, Planta Baja, de la Ciudad Autonoma de 
Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y 
viitidas las notificaciones judiciales y 
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DECIMO QUINTA: Este convenio sera remitido al Consejo Superior d e  la 
Universidad de Buenos Aires para su aprobacibn. 

En prueba de conformidad, se firman 2 (dos) ejemplares de un mispo tenor y at 
rnisrno efectos, en la Ciudad de Buenos Aires a los.aj.dias dei rnes d e . . . m u b q @  . 
de 2014.- n 




