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Buenos Aires, 1 0 ;;;in ;;;5 

VlSTO las Resoluciones (CD) Nros. .I41411 2 y 1365114 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 Resoluciones (CD) Nros. 1414112 y 1365114 la Facultad de 
Psicologia solicita la ratification del Convenio de Practicas Profesionales y su 
Addenda suscripto entre la mencionada Unidad Academica y la Clinica Privada 
Banfield S.A. 

Que el Convenio de Practicas Profesionales tiene como objeto posibilitar el 
desarrollo de ellas, para la Carrera de Especializacion en Psicologia Clinica y 
Terapia Cognitiva. 

Que el objeto de su Adenda es modificar las clausulas quinta y decimosexta 
de dicho convenio. 

Que las Direcciones Generales de. Asuntos J~.~ridicos 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 atribl~ciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO -lo.- Ratificar el Convenio de Pkcticas Profesionales y su Addenda 
suscripto entre la Facultad de Psicologia y la Clinica Privada Banfield S.A, cuya 
copia obra agregada a la'presente Resolucion. 

en que hubiera asistencia tkcnica, esta deberi 

k 
T~CULO 3O.- De recursos por su ejecucion, 10s mismos integraran la 

12- Recursos Propios de la Facultad de Psicologia, 

JUAN PABLO MAS VELEZ 



%&m~tdx~le/. c%tmQrlA& 
EXP-UBA: 68.9701201 3 

\. 
habilitada a tal fin. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio a la Clinica Privada Banfield S.A y a la Direcci6n 
General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 

RESOLUCION No 2 7 0 7 
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CONVENIO DE PRACTICAS PROFESlONALES 

La FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, en 
adelante la "Facultad", representada por su Decana Lic. NBtida Cervone, con 
dornicilio legal en Hip6tito Yrigoyen 3242, <Capital Federal, y Clinica Privada 
Banfield S.A., en adelante "La Clinica", representado por su Apoderado Sr. Diego 
Sehinkman, con dornicitio legal en Av. Corrientes 2014, Ciudad Aut6noma de 
Buenos Aires, acuerdan firmar el siguiente convenia de pr5cticas profesionales 
sujeto a las siguientes cl&usulas: 

PRIMERA: Ambas instituciones se cornprometen a posibilitar el desarrollo de 
practicas profesionaies para la Carrera de Especializacibn en Psicologia Clinica y 
Terapia Cognitiva, cuyo Profesor Titular es el Lic. Eduardo Keegan. 

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

7 SEGUNDA: Las actividades mencionadas en la clausuia anterior, forman parte del 
plan curricular de grado de la carrera de Psicologia de la Facultad. 

Sede: La practica se flevara a cabo en Av. Corrientes 2014, Capital Federal, no 
ebiendo dichas actividades afectar el normal desenvolvimiento de las tareas que 

realizan en el miamo. 
Horarios: En dicha sede 10s alumnos realirar4n [as practicas tos dias viernes de 
a 18 hs. en los consultorios extemos y el hospital de dia. 

3. Eauipo de Trabaio: Marcos Daniel Sehinkman estara a cargo de la supervision - de 10s alumnos en la sede. 
4, Obietivos: Ef objetivo de la Prgctica sera acercar a 10s alumnos a la actividad 
clinica de orientacidn cognitiva, rnediante la observaci6n del trabajo de terapeufas 
en su  labor cotidiana. 
Las actividades previstas dentro del desarrollo de cada una de {as practicas 
suscritas se encuentran detalladas en sus respectivos Programas , adjuntos al 

ente Convenio, y seran realizadas bajo ia supewisi6n, control y de acuerdo a 
impartidas por tos profesionales responsables de las distintas 
el normal funcionamiento de las mismas. 

C 

limita el derecho de las partes a la 
otras instituciones. 
n no prevista err el presente convenio, 

se instrumentara, en cascr necesario, 



mediante anexos que formariin parte del Convenio, 10s que deberan ser elevados, 
para su  convalidaci6n por el Consejo Superior. 

CUARTA: La suscripci6n del presente convenio no implica otro vinculo entre las 
partes que 10s derechos y obiigaciones comprendidos en el mismo y las partes 
mantendran s u  individualidad y autonomia en sus respectivas estructuras tecnicas, 
academicas y administrativas. 

QUINTA: La ejecucion de! presente convenio no implica erogaci6n alguna por 
f i  parte de la Facultad de Psicologia de la Universidad de Buenos Aires. 

SEXTA: Las autoridades de  la Clinica, prestaran la maxima colaboracion a\ 
desarrollo de las actividades planificadas, en las que participen 10s docentes ylo 
alumnos de la Facultad. 

SEPTIMA: La Clinica, a trav&s d e  s u  direcci6n facilitara a 10s coordinadores de 10s 
diferenfes grupos el acceso al mismo.. 

OCTAVA: Los estudianfes y docentes de  la Facultad no tendrdn en ningrjn caso 
relacion d e  dependencia con la Clinica y ninguna responsabilidad directa .o 
indirecta le cabra a\ mismo, salvo lo previsto en el presente Convenio. 

no tendran derecho a reclarnar remuneracidn alguna, ni , 
arancelarias d e  ninguna especie. Del mismo rnodo, la 

que el estudiante que realice su practica no podrA 
el period0 esiablecido, a efectos de no coartar el 

estudiantes. 

DECIMA: La Facultad se obliga a contratar un seguro que resguarde a 10s 
estudiantes en el curso de la prac'tica profesional. 

inielectual . del material $0 contenidus 
pertenecera a la Facultad de Psicologia de 

DECIMO SEGUNDA: Ambos contratantes y Ias personas que intewengan en -las 
tras relacionadas con el objeto de! acuerdo, 
confidencialidad absoluta no permitiendo por 
ocimiento ni siquiera parcial yfo generic0 
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hasta tanto se hayan tornado 'las debidas medidas de protection y resguardo de . 
los resultados para la UBA. 

DECIMQ TERCERA: Ambas partes deberan declarar el conocimiento de la 
Resoluci6n (CS) No 3404199, en referencia a tas pautas de utitizacitrn del logotipo: 
isotipo y nombre de la UBA. 

DEClMO CUARTA: El plazo de este Convenio se fijara en 1 (un) aiio a partir de la 
fecha de su fima. Pudiendo ser renovado por decision expjicita de (as partes. 
Asimismo, cualquiera de \as partes podh denunciar al presente, con o sin 
expresion de causa, y sin afectad6n del acuerdo principal, mediante notification 

' 

fehaciente a la otra con una antelacion de 30 dias como minimo. La renuncia no 
dara derecho a las partes a reclamar indemnizacion de ninguna naturalera. 

DEClMO QU1NTA: Ante cualquier accidn contradictoria o litigio entre las partes, 
las cuestiones derivadas del presente Convenio deber&n ser sometidas ante 10s 
tribunales federales competentes de la Capita! Federal. A todos 10s efectos legales 
LA CONTRAPARTE fija su domicilio en el denunciado "ut supra" y la Universidad 
d e  Buenos Aires en la calk Viarnonte 430, PI&nta Baja, de la Ciudad Aut6noma de 
Buenos Aires, DireccMn de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y 
Consejo Superior, donde seran validas las notificaciones judiciales y 
administrat~as. . I. 

6 

DEClMO SEXTA: Este convenio sera remitido at Cansejo Superior de la 
+ 

Universidad de Buenos Aires para su aprobacion. 

En prueba de conformidad, se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a! 
mismo ctos, en la Ciudad de Buenos Aires a los.x.dias del mes de.m~~b@ de 
2 0 1 ~ 7  %Nedhllk 2013, U f l l e .  . . .. 

-------C--c NELIDA CERVONE 
DECANA 



FACULTAD DE PSICOLOGIA 

La FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, en adelante la 
"Facultad", representada par s u  Decana Lic. Nelida Cervone, con domicilio legal en Hipolito 
Yrigoyen 3242, Capital Federal, y Ciinica Privada Banfield S.A., en adeiante "La Clinica7'7 
representado por su Apoderado Sr. Diego Sehinkman, con domicilio legal en' Av.. Corrientes 
2014, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, acuerdan firmar la presente Addenda modificatoria - de las clausulas quinta y decimo sexta del Convenio de Practicas Profesionales aprobado con 

r' fecha 19 de noviembre de 2012, Resoluci6n No 1414, las cuales quedar&n redactadas de la 
siguiente manera: 

QVI NTA: 

La ejecucidn del presente convenio no implica etogacion alguna por park de la Facultad de 
Psicologia de la Universidad de Buenos Aires; exceptuhndose el gasto que eroga la 
contratacion de un seguro que resguarde a 10s estudiantes en el curso de la practica 
profesional que estara a cargo de la Facultad. 

DECIMO S EXTA: 

El presenta convenio sera remitido a Consejo Superior de  la Ur~iversidad de Bu-enos Ares para 
su ratificacidn y registro. 

Las clausulas del convenio original que no han sido modificadas o enmendadas por medio d e  
-, la presente mantienen su plena vigencia. 

La presente addenda ser5 remitida a Csnsejo Superior d e  la Universidad d e  Buenos Aires 
para su ratifrcaci6n y registro. 

tejda y ratificada, en prueba de conformidad .se firman 2 (dos) ejernplares de un misrno tenor y . 
a un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a losl?_dlas dei mes ) ] de 201 4. 
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