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Buenos Aires, 3 1 AGO. 20?6 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Psicologia 
mediante las cuales propone la designacion del licenciado Juan Jose CALZETTA 
como Profesor Consulto Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que el licenciado CALZETTA fue designado profesor regular titular, con 

- dedication semiexclusiva, en la asignatura Psicologia Evolutiva: Nitiez, de la 
Facultad de Psicologia, mediante Resolucion (CS) No 3609108. 

Que el docente citado ha alcanzado el limite de edad establecido por el articulo 
51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resoluci6n No 688 
dictada e l  4 de julio de 2016, aprueba por NUEVE (9) votos positivos y TRES (3) 
abstenciones, la designacion del licenciado CALZETTA como Profesor Consulto 
Titular. 

Que se desempetia, y continuara haciendolo, como docente de cursos de 
posgrado. 

Que ha sido Director y evaluador de tesis de doctorado, maestria y 
licenciaturas en esta Casa de Estudios y en la Universidad Catolica de Salta y 
actualmente es Consejero de Estudios de una doctoranda de esta Universidad. 

Que ha sido director de distintos proyectos de investigacion UBACyT, entre 
10s que cabe destacar: "Progresos en la comunicacibn y la estructura psiquica a 
partir del adquisicion de la escritura, en trastornos severos del desarrollo". 

Que ha participado como expositor, disertante, panelista y coordinador en 
congresos y eventos cientificos nacionales e internacionales, tales como: IV Jornada 
Catedra I de Psicologia Evolutiva: Nitiez, VII Congreso lnternacional de lnvestigacion 
y Practica Profesional en Psicologia, XXll Jornadas de lnvestigacion de la Facultad 
de Psicologia de esta Universidad, Undecimo Encuentro de lnvestigadores en 
Psicologia del MERCOSUR, VII Congreso de la Federacion Latinoamericana de 
A s o c i m i a  Psicoanalitica y Psicoanalisis, entre otros. 

Que es autor y de 10s libros "Subjetividad y aparato psiquico" y "La 
oteca: niiiez en y de capitulos de libros sobre temas de su 
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Que ha realizado numerosas publicaciones, entre las que se mencionan: 
Subjetividad y circunstancia social, Lo psicosocial en la escuela: una mirada desde la 
clinica, iNi t70~ rebeldes?, El Yo y El "Ego", Las formas del miedo. 

Que es Miembro del Comite Editorial de la Revista Generaciones. 

Que ha sido Director y Co-director de Programas de Extension Universitaria 
entre 10s que cabe mencionar: "Habilitacibn del Lenguaje a traves de la Escritura en 
Autismo y otros Trastornos Severos del Desarrollo", "Juegotecas Barriales", "La 
huerta urbana como instrumento de prevencibn ante la vulnerabilidad y el riesgo 
social de nifios y adolescentes" y ha participado de diversos proyectos UBANEX 
vinculados a la tematica. 

Que ha sido integrante de distintos proyectos UBANEX, tales corno: "La 
huerta urbana: un instrumento para la inclusion de nifios y adolescentes", "La 
participation de la familia en la huerta urbana: un dispositivo de aprendizaje e 
integracion", entre otros. 

Que ha actuado como jurado en concursos docentes de las Universidades 
Nacionales de Cordoba, Mar del Plata, de la Patagonia Austral y esta Casa de 
Estudios. 

Que ha sido distinguido con distintos premios a la produccion cientifica, tales 
como "Premio Facultad de Psicologia, UBA y "Premio Jose Bleger" otorgado por la 
Asociacion Psicoanalitica Argentina. 

Que es de gran interes para la Facultad de Psicologia que el licenciado 
CALZETTA continlle con su trabajo y poder contar con su aporte para el desarrollo 
en las areas de grado y docencia, de posgrado y de investigacibn de la psicologia de 
ni Aos. 

Que en las presentes actuaciones obra el Plan de Tareas presentado por el 
docente mencionado. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacibn que surgen de su 
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Lo aconsejado por la Comision de EnseAanza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar al licenciado Juan Jose CALZETTA (DNI. 8.255.121- 
Clase 1946) como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, de la Facultad 
de Psicologia. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacion. 

ART~CULO 3O.-Registrese, comuniquese, notifiqu 
interviniente y por su intermedio al interesad 
Academicos, a las Direcciones Generales de R 
Planes. Cumplido, archivese. 
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