
EXP-UBA: 9.3321201 5 

Buenos Aires, ,. ,. , .-$ .?- 1 0 Jutl. Lb 65 

VETO la Resolucion (CD) No I789114 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 1789114 la Facultad de Psicologia solicita la 
ratification del Convenio de Practicas Profesionales suscripto entre la mencionada 
Unidad Academica y la Asociacion de Proteccion y Ayuda al Discapacitado 
(A.P.A.D.). 

Que el Convenio de Practicas Profesionales tiene como objeto posibilitar el 
desarrollo de la practica profesional de grado de la asignatura "Practica Profesional 
I". 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y 
Finanzas han elaborado 10s informes iecnicos 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 UlVlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Ratificar el Convenio de ~ ra i t i cas  Profesionales suscripto entre la 
Facultad de Psicologia y la Asociacion de Proteccion de Ayuda al Discapacitado 
(A.P.A.D), cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera 

r recursos-por su ejecucion, 10s misnios integraran la 
12- Recursos Propios de la Facultad de Psicologia, 
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habilitada a tal fin. 

A R - ~ ~ U L O  4O.-  Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio a la Asociacion de Proteccion y Ayuda al 
Discapacitado y a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Curnplido, 
archivese. 

9 NELIDA CERVONE 

DECANA NC 
ART. 101 ESTATUTO UNlVERSlTARlO 

- -- 

JUAN PABLO 



La FACtlLTAD DE PSICOLOGIA DE LA UlVlVERSIDAD DE BUENOS AIRES, en 
adelante la "Facultad*, representada por su Decana Lic. Nelida Cervone, con 
domicilio legal en Hipolito Yrigoyen 3242, Capital Federal, y Asociadbn de 
Proteccitin de Ayuda al Discapacitado, en adeiante "APAD", representado par el 
Sr. Ricardo Jorge Wyse en su caracter de Presidente y por el Sr. Carlos Fgrnando 
Hereu, en su caracter de Secretario con domicilio legal en Paunero 2074, San - r Miguel, Provincia de Buenas Aires, acuerdan firmar el siguiente convenio de 

a prscticas profesionaies sujeto a las siguientes clausuias: 

PRIM'ERA: Ambas instituciones se cornprometen a posibilitar el desarrollo de ia 
pr5ctica profesional de grado de la asignatura "Practica Profesional IV", cuyo 
Profesor Titular es la Lic. Patricia Bollini. * La Facultad se resdk el derecho d e  carnbiar a \as oersonas w r  ella designadas 
, sin que ello.afecte el normal desenvolvimiento de 1;s actividades establecklas en 

I / el presente Convenio. 

SEGUNDA: Las actividades mencionadas en la cldusulst anterior, forman parte del 

'3 
plan curricular de grado de la carrera de Terapia Ocupacional de la Facultad. 
1. Sede: La practica se Ilevara a cab0 en Paunero 2074, San Miguel, Provincia de 
Buenos Aires, no debiendo dichas actividades afectar el normal desenvolvimiento 
de las tareas que se realizanen el mismo. 
2. Borarias: En dicha sede 10s a11-1mnos realizaran las practicas 10s dias lunes a 
viernss de 9.00 a 17.00 hs. 

rC 3. E s u i p o o :  La Lic. TO Maria del Filar Correa estari a cargo de la 
supervisidn de 10s alumnos en la sede. 
4. Objetivos: El objetivo de ta Practich sera adquirir el conocimiento y desempefio 
del Terapista Ocupacional en el ldrea laboral. Conocer la organizacibn y 
funcionamiento del Taller Protegido @e Produccion. Entrenarse en la seleccion y 

de las metodologias y tbcnicas especificas y su utilizacirin en las 
iferentes etapas de fa Prevencibn, !RehabilitaciBn y/o Habilitacion Profesional e 

Laboral. 
lnstrumentar un tratarniento de Terapia Ocupacional dentro del proceso de 
Prevention, Rehabititaci6n y Habilitaci6n Profesional. 

i 
activid es previstas 3 tro del desarrollo de la practica suscrita se 

encuentra detalladas en su res ctivo Programa adjunto al presente Convenio, y 
&ran r, lizadas bajo la supelvi ion, control y de acuerdo a las instrucciones 



impartidas por los profesionales responsables de \as distintas areas, sinafectar et 
normal funcionamiento de las mismas. 

TERCERA: El presente convenio no limita el derecho de las partes a ta 
formalizacibn de acuerdos semejantes con otras instituciones. 
Para el caso de plantearse cualquier cuestion no prevista en el presente convenio, 
las partes las resolveran de mutuo acuerdo y se instrumentara, en casd necesario, 
mediante anexos que formaran parte del Convenio, 10s que deberan ser elevados . 
para su convalidacirjn por el Consejo Superior. 

CUARTA: La suscripcion del presente 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 sus respectivas estruciuras tecnims, 
acad4micas y administrativas. 

QUINTA: La ejecuciun del presente convenio no implica erogacibn alguna por 
parte de la Facultad de Psicologia de  la Universidad de Buenos Aires; 
exceptuandose el gasto que eroga la contrataci6n de un seguro que resguarde a 
10s estudiantes en el curso de  la' practica profesional que estara a cargo de la 
Facultad. 

SEXTA: Las autoridades de APAD prestaran la maxima colaboracion a\ desarrollo 
de las adividades planiflcadas, en las que participen los docentes yio alumnos de 
la Facullad. 

SEPTIMA: APAD a traves de su direccibn facilitara a 10s coordinadores de 10s 
diferentes grupos el acceso a la rnisma. 

OCTAVA: Los estudiantes y docentes de la Facultad no tendran en ningun caso 
relaci6n de dependencia con APAD y ninguna responsabilidad directa o indirecta 
le cabr6 a la misma, salvo lo previsto en el presente Convenio. 

! 

"'/ NOVENA: Los estudianfes no teqdran derecho a reclamar remuneracidn alguna, ni 
pesaran sobre estos cargas arancelarias de ninguna especie. Del mismo modo, la 

L e el estudiante que realice su practica no podra 
alizado el periodo establecido, a efectos de no 
S. 
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DECIMA: La propiedad intelectual del material ylo 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 investigation ylo cualquier otras relacionadas con el objeto del acuerdo, 
se deben necesariamente obligar a la confidencialidad absoluta no permitiendo por 
ningrSln medio que terceros tomen conocimiento ni siquiera parcial ylo generic0 
hasta tanto se hayan tornado las debidas medidas de proteccidn y resguardo de 
[os res~jltados para la UBA. 

DECIMO SEGUNDA. Arr~bas partes deberan declarar ef conocimiento de la 
Resoluci6n (CS) No 3404199, en referencia a las pautas de utilizacibn del logotipo, 
isotipo y nombre de la UBA. 

DECIMO TERCERA El plazo de este Convenio se fijarB en I (un) aiio a partir de 
la fecha de  su firrna. Pudiendo ser renovado por decisi6n explicita de las partes. 
Asimisrno, cualquiera de las partes podra denunciar al presente, con a sin 
expresibn de causa, y sin afectacidn del acuerdo principal, mediante notificacibn 
fehaciente a la otra con una antelacion de 30 dias como rriinimo. La renuncia no 
darh derecho a ias partes a reclamar indemnisacidn de ninguna naturaleza. 

DECIMO CUARTA: Ante cualquier acci6n contradictoria o litigio entre las pafles, 
las cuestiones derivadas del presente Convenio deberan ser sometidas ante 10s 
tribunates federales competentes de la Capital Federal. A todos 10s efectos legales 
LA CONTRAPARTE fija su domicilio en el denunciado "ut supra" y la Universidad 
de Buenos Aires en la calle viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Autbnoma de 
Buenos Aires, Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y 
Consejo Superior, donde seran validas las notificaciones judlciales y 
administrativas. 

DECIMO QUINTA: El presente convenio sera remitido al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires para su ratificacitjn y registro. 

a de conformidad, se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor !$ en la Ciudad de Buenos Aires a los\5dias del rnes d&ei 

Becretario 
JUAN PABLO MAS VELEZ&.B.A D. 
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