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VlSTO la Resoluci6n No 1060 dictada el 3 de octubre de 2016 por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Psicologia mediante la cual solicita la modificacion de la 
Carrera de Especializacion en Psicopedagogia Clinica, y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 591 811 2 y 572911 6. 

Que por Resolucion (CS) No 307511 1 se creo la carrera citada. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Esta Comision de Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente 
Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la modificacion de la Carrera de Especializaci6n en 
Psicopedagogia Clinica de la Facultad de Psicologia, y que como Anexo forma parte 
de la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- Establecer que la modificacion a la que hace referencia el articulo 
precedente entrara en vigencia a partir de la presente Resolucion. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academics 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

CANTONI, HBctor MORGADE, Graciela Alejandra 

DOMINGUEZ, Jorge 

PASART, JoHe BENZAQUEN, Efrain CARDOZO, Tomas 
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ANEXO 

1. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denorninacion del posgrado: 
Carrera de Especializacion en Psicopedagogia Clinica 

Denorninacion del titulo que otorga: 
Especialista en Psicopedagogia Clinica 

Unidades academicas de las que depende el posgrado: 
Facultad de Psicologia - Universidad de Buenos Aires 

Sede de desarrollo de las actividades del posgrado: 
Facultad de Psicologia 

Resolucion de CD de aprobacion del proyecto de posgrado: 
Resolucion (CD) No 1060116 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A) Antecedentes 
a.1) ~azones  que determinan la necesidad de modificacion del plan de 
estudios: 

En el marco del proceso de autoevaluacion de la carrera de posgrado 
"Especializacion en Psicopedagogia Clinica" se elabora la presente propuesta de 
modificacion del plan de estudios. 
La carrera se propone formar especialistas en psicopedagogia clinica con 
habilidades especificas para la asistencia y orientacion de nirios y adolescentes con 
dificultades de aprendizaje. 

Desde la creaci6n de la carrera y aprobacion del plan de estudios (Resolucion (CS) 
No 307511 I ) ,  ya se ha dictado en dos cohortes de TREINTA (30) alumnos cada una 
de ellas (la Liltima esta actualmente en curso) conformadas por profesionales 
psicologos, psicopedagogos y egresados en ciencias de la educacion. 

La propuesta de modificacion del plan de estudios se basa principalmente en la 
mejora de la estructura de cursada y carga horaria de algunas asignaturas per0 no 
se modifican 10s contenidos minimos (ninguna de las asignaturas del programa 
previamente aprobado modifica 10s contenidos minimos). 
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Se propone la realization de un curso de nivelacion obligatorio, previo a1 inicio de la 
cursada de la carrera, destinado a aquellos profesionales con titulos de grado 
diferentes al de Licenciatura en Psicologia (Licenciados en Psicopedagogia y 
Licenciados en Ciencias de la Educacion). Dicho curso de nivelacion permitira a 10s 
alumnos incorporar parte de la formacion clinica necesaria para comprender y asistir 
a nifios y adolescentes con problemas de aprendizaje. 

La Resolucion de aprobacion del plan de estudios (Resoluci6n (CS) No 307511 1) no 
incluia la discriminacion de horas teoricas y practicas de las asignatura, siendo que 
en la implementacion la cantidad de horas practicas constituye una caracteristica 
preponderante de la carrera. De acuerdo con nuestra experiencia inicial en el dictado 
de las dos primeras cohortes de formacion de especialistas, se propone la inclusion 
de mayor cantidad de horas de formacion practica (profesional y clinica) en las 
materias troncales (La Clinica Psicopedagogica, Diagnostic0 de NiAos y 
Adolescentes con Problemas de Aprendizaje, Tratamiento de NiAos y Adolescentes 
con Problemas de Aprendizaje, lntervenciones lnstitucionales en NiAos y 
Adolescentes con Problemas de Aprendizaje) como asi tambien se reestructura en 
un solo espacio curricular la Practica Profesional. 

a.2) Razones que determinaron la necesidad de creacion de la carrera de 
posgrado: 

La Ley de Educacion Comun, sancionada en 1884, marc6 el rumbo de la educacion 
primaria en nuestro pais. A partir de entonces se instituyo la ensefianza gratuita y 
obligatoria como eje de la formacion de ciudadanos, es decir como garantia de la 
inscripcion social. 

El acceso a la educacion universal en tanto obligatorio y gratuito marca no solo un 
derecho sin0 al mismo tiempo una exigencia social y legitima, un orden social que 
deja a1 margen a aquellos que no alcanzan lo esperable por esta institucion. El 
fenomeno del fracaso escolar pasa entonces a ser un problema a la vez individual y 
social. 

Distintas disciplinas se ocuparon de responder a la situacion de 10s niAos que 
fracasaban en la escuela: la pediatria, la sociologia, la neurologia, la psicologia, la 
pedagogia. Los diferentes estudios acerca de la etiologia del fracaso escolar daban 
cuenta de este fenomeno complejo desde distintas perspectivas y cuerpos teoricos, 
recortando distintos "factores" intervinientes: intelectuales, fisicos, sensoriales, 
afectivos, familiares, sociales, culturales, etc. Se trataba de enfoques parciales de 
distintas disciplinas o areas del saber cientifico como la Medicina, la Psiquiatria 
Infantil, la Neuropediatria, la Pedagogia, la Psicologia, la Pedagogia Diferencial, la 
Psicometria, etc. Estas disciplinas no surgieron para responder a la problematica del 
sujeto con dificultades de aprendizaje, sino que ,realizaron distintos abordajes de 
aplicacion de sus metodos de investigacion y de intervencion sobre una realidad 
compleja, y que en tanto parciales.no podian dar cuenta de la complejidad de la 
problematica. 
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Surge asi la necesidad conceptual y practica de constituir un campo interdisciplinario 
que aborde ese objeto complejo y comienza a gestarse la institucionalizacion de una 
practica (la de la Asistencia a niios con dificultades de aprendizaje), de una 
formacion academica que forme profesionales idoneos para esa tarea, de un corpus 
teorico que la sustente y de una tradicion de investigacion que genere conocimientos 
cientificamente validados. 
Ligada en sus comienzos a un proposito reeducativo, la practica psicopedagogica 
comienza a ser cuestionada por sus supuestos epistemologicos enraizados en una 
concepcion adaptativa del sujeto que aprende. Agotadas las posibilidades de este 
modelo para responder a 10s interrogantes que presentan las problematicas de 10s 
sujetos que no aprenden a partir de una mera sumatoria de "factores" o "aspectos" 
abordados por disciplinas parciales, 10s supuestos teoricos y 10s paradigmas de base 
son cuestionados y reelaborados a partir de la necesidad de dar cuenta de la 
complejidad de la problematica. 

En nuestro pais, las primeras respuestas se obtuvieron de 10s centros asistenciales a 
10s que con mayor frecuencia concurria la poblacion de nitios con problemas de 
aprendizaje para indagar y resolver sus dificultades. Es asi como en la 2 O  Catedra de 
Pediatria de la Universidad de Buenos Aires a cargo del Dr Florencio Escardo, 
funcionaba un espacio de consulta a cargo de pediatras, psicologos y 
psicopedagogos. 

En el Hospital Escuela Jose de San Martin dependiente de la Universidad de Buenos 
Aires funcionaba, en la decada del 1970, un servicio de psiquiatria dirigido por la 
Profesora Telma Reca, en el cual el espacio de atencion a nitios con problemas de 
aprendizaje era independiente de las instancias de atencion especificamente 
psicologicas y psiquiatricas. 

En la Facultad de Psicologia, a partir de 1986, la gestidn normalizadora a cargo del 
Doctor Hugo Vezetti, decidio crear una asignatura en el ciclo profesional de la carrera 
de psicologia a la cual denomino Psicopedagogia Clinica. La primera en ejercer la 
docencia concursada en dicha catedra fue la Doctora Silvia Schlemenson, quien 
desde 1989 hasta ahora desarrolla distintas lineas de investigacion y practica clinica 
que permiten profundizar en 10s aspectos conceptuales especificos de la 
especialidad. 

Con anterioridad, durante el period0 1968-1973, la profesora sirs Pain a cargo de la 
asignatura psicologia educacional en la carrera de psicologia, tenia un area dedicada 
a la psicopedagogia y otra a 10s espacios institucionales con 10s cuales se proponia 
cubrir la formacion de jovenes psicologos para la asistencia a nitios con problemas 
de aprendizaje. 
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Una de las maneras de evaluar socialmente la problematica de aprendizaje en la 
infancia y la adolescencia es a traves del analisis de las caracteristicas 
sobresalientes de 10s indices de repitencia existentes. Los indices de repitencia 
actuales, de acuerdo con las estadisticas ofrecidas por la Direccion Nacional de 
Informacion y Evaluation de la Calidad Educativa del Ministerio de Educacion en el 
Mapa Educativo Nacional por relevamiento del at70 2013-2014, son del DOS CON 
CATORCE por ciento (2,14%) en 10s primeros SElS (6) aAos de curso de la 
escolaridad y del ONCE CON CINCUENTA Y OCHO por ciento (1 1, 58%) durante 
10s TRES (3) afios siguientes. 

El increment0 de 10s indicadores de repitencia durante 10s DlEZ (10) primeros afios 
de escolarizacion formal de la poblacion infantil muestra que a medida que 10s 
sujetos logran el dominio de las convenciones del codigo lecto-escrito y numeral, se 
incrementan sus dificultades para manejarse con procesos de simbolizacion de 
mayor complejidad, creatividad y autonomia psiquica que requieren de estrategias 
profesionales especificas que 10s alumnos de la carrera de especializacion 
aprenderan durante su formacion. 

Los indicadores estadisticos citados revelan la importancia de brindar un espacio de 
formacion profesional que permita prevenir 10s deficits en 10s procesos de 
simbolizacion en la infancia y la adolescencia en el cual se ensetien estrategias 
clinicas para el despliegue de la creatividad y el pensamiento autonomo. 

La carrera tiene como proposito cubrir tambien las necesidades poblacionales y 
sociales en la prevencion de 10s aspectos psiquicos comprometidos en 10s problemas 
de aprendizaje mediante la organization de encuentros de extension de 
conocimientos a diversas organizaciones del sector de educacion y salud tratando de 
profundizar en forma permanente, las relaciones interdisciplinares con las ciencias de 
la educacion, la antropologia, la sociologia y la neurologia. 

En pos de la articulacion entre el grado y el posgrado y de la docencia con la 
investigacion en nuestra Facultad, se espera que 10s aspectos teoricos que se 
desarrollaran en la Carrera de Especializacion se basen en 10s resultados y 
producciones investigativas que se concretaron en la Catedra de Psicopedagogia 
Clinica en 10s liltimos treinta afios de dictado de la asignatura de grado en el ciclo 
profesional de la carrera de Psicologia y en el Programa de Actualizacion sobre 
Nuevas Formas de Simbolizacion en la lnfancia y la Adolescencia que compone la 
parte de oferta de posgrado de la Facultad de Psicologia desde el 2008 hasta la 
actualidad. 

Algunos miembros de la Catedra de Psicopedagogia Clinica de la Facultad de 
Psicologia son tambien miembros en diferentes proyectos de investigaci6r1, 
(UBACYT, desde 1988 hasta la actualidad); (FONCyT, 2010), (MINCyT-CAPES, 
2010), (International Psychoanalytic Association, IPA, 2010) y se integran a la carrera 
en la transmision de sus principales resultados investigativos como miembros del 
plantel docente. 
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El trabajo de investigacion que avala la Carrera de Especializacion, se sostiene por el 
analisis de 10s datos clinicos de asistencia a nitios con problemas de aprendizaje en 
el Programa de Asistencia Psicopedagogica dependiente de la Secretaria de 
Extension Universitaria de la Facultad de Psicologia (1988-2016) en acuerdo con la 
Secretaria de Educacion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el cual son 
derivados 10s alumnos de las escuelas pljblicas a traves de 10s distritos; y en 10s 
distintos proyectos de investigacion realizados por la Catedra de Psicopedagogia 
Clinica de la Universidad de Buenos Aires que conceptualizan sobre las 
problematicas contemporaneas. Esto demuestra la significativa articulation de la 
triada docencia- investigacion-extension en la Facultad. 

El primer proyecto de Investigacion desarrollado por el equipo se orient6 al realce de 
10s antecedentes que podian incidir en las formas de productividad simbolica de un 
nifio. Esta investigacion permitio profundizar las conceptualizaciones sobre 10s 
procesos psiquicos tempranos y a su vez elaborar estrategias de intervencion en 
nifios pequetios con dificultades de simbolizaci6n expuestos a condiciones sociales 
criticas. 

Distintos equipos de trabajo se encuentran dedicados a la investigacion de la 
dinamica de la transformacion y el enriquecimiento de 10s procesos de simbolizacion 
durante el tratamiento psicopedagogico en nitios y adolescentes en situacion de 
pobreza. (Proyecto PICT2008 dirigido por la Doctora Silvia Schlemenson en la 
Facultad de Psicologia UBA PRESTAMO BID PlCT 2008-01 188 y "Psicopedagogia 
clinica: entramado dinamico del afecto en el Aprendizaje" UBACyT 2014-17) y a la 
elaboracion de estrategias para favorecer 10s procesos creativos en la escuela en 
nitios pequetios y adolescentes a traves del Proyecto de Desarrollo Tecnologico y 
Social PDTS 2013-15: "Procesos de simbolizacion y uso de nuevas tecnologias: 
estrategias de complejizacion del pensamiento en nifios y adolescentes socialmente 
vulnerables". 

Los resultados producidos fueron utilizados en distintos dispositivos de intervencion 
disefiados para la prevencion de restricciones en el proceso de simbolizaci-on de 
nitios pequetios, en el marco de convenios firmados entre la Catedra de 
Psicopedagogia Clinica y UNICEF Argentina. Posteriormente, en un proyecto sobre 
"La produccion simbolica de niiios con problemas de aprendizaje" se sistemat izaron 
10s principales ejes de la produccion simbolica analizables al interior de la clinica 
psicopedagogica, articulando la produccion figural, la discursiva y la escrita. A partir 
de 10s resultados de esta investigacion y en convenio con la Escuela de Capacitacion 
del Gobierno de la Ciudad se orient6 a directores y docentes'de las escuelas de la 
Ciudad de Buenos Aires en la elaboracion de estrategias para promover la 
narratividad en la infancia. 
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b) Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras: 
En nuestro pais, la h i c a  universidad nacional que ofrece formacion academica en el 
area es la Universidad Nacional de Cordoba, con el titulo de Especializacion en 
Psicopedagogia. El resto de las instituciones de formacion universitaria -ya Sean de 
gestion publica o privada- organizan cursos y seminarios de la especialidad sin que 
estos Sean integrados en estructuras de forrnacion de posgrado con titulacion 
academica. 

En el exterior del pais, 10s antecedentes de formacion profesional de posgrado en la 
especialidad son mas amplios. La Universidad de Manizales, Colombia, dicta una 
carrera de Especializacion en Psicopedagogia de UN (1) aAo de duracion. Tambien 
en Colombia, la Universidad Manuela Beltran ofrece una especializacion en 
Psicopedagogia Especial de dos semestres. La Universidad del Desarrollo, en Chile 
cuenta con un Pos-titulo de Especialidad en Psicopedagogia con cuatro ejes 
opcionales: Necesidades Educativas Especiales, Psicologia, Evaluacion e 
Intervention Psicopedagogica, Liderazgo y Gestion de Cambios. 

Otras universidades nacionales y extranjeras organizan sus ofertas de formacion en 
el area a traves de maestrias cuyo objetivo es la formacion de investigadores' y 
expertos en el area sin ofrecer la forrnacion profesional correspondiente a .  una 
carrera de especializacion. 
La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnologia. (ULACIT), San Jose, Costa 
Rica tiene una Maestria en Psicopedagogia en la cual no se desarrollan estrategias 
de intervention en el campo de 10s problemas de aprendizaje; la Universidad 
Anahuac, Mexico, la Universidad Autonoma de Chiapas, Mexico y la Universidad 
Abierta y a Distancia de Panama (UNADP) ofrece identica titulacion sin otorgar 
habilitacion profesional para la asistencia de niAos con problemas de aprendizaje. 
El lnstituto de Altos Estudios Universitarios de la universidad de Leon, EspaAa ofrece 
una Maestria Virtual en Psicopedagogia Clinica en la cual participan como docentes, 
varios miembros de la Catedra de Psicopedagogia Clinica de la Facultad de 
Psicologia de la Universidad de Buenos Aires mediante trabajos escritos con un 
sesgo de actualizacion tematica. 

En otras instituciones universitarias extranjeras se ofrecen Maestrias en Psicologia 
Educacional que incluyen la formacion profesional en la especialidad. Tal es el caso 
del Centro Universitario Fieo, Brasil, en el cual se realzan 10s ejes de: 
Psicopedagogia y Proceso de Ensetianza-aprendizaje, alrededor de 10s cuales 10s 
alumnos reciben formacion para el ejercicio profesional. 

c) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad 
No existe actualmente en la Universidad de Buenos Aires una oferta de Carrera de 
Especializacion que sea similar a la del presente proyecto. 
En cambio, si esta en funcionamiento en la Facultad de Psicologia una Maestria en 
Psicologia Educacional, de la cua! participan como docentes varios miembros de la 
Catedra de Psicopedagogia de la Facultad de Psicologia de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), quienes profundizan conceptualizaciones teoricas e 
investigativas del area de la clinica psicopedagogica per0 no ofrecen forrnacion 
profesional especifica. 
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La presente propuesta intenta cubrir con solvencia conceptual, un area de formation 
profesional inexistente en la Universidad de Buenos Aires, que se vincula con la 
mencionada Maestria en Psicologia Educacional solo en dos modulos teoricos que 
componen su plan de estudios (Diagnostic0 y Tratamiento de nitios y adolescentes 
con problemas de aprendizaje). 

d) Consultas a las que ha sido sometido el proyecto: 
Al momento de la creacion de la carrera se consulto a un conjunto de profesores 
externos: 

Doctora Anna Pages Santacana: Directora de la carrera de Especializacion y 
Maestria en Psicopedagogia del Centro de Altos Estudios de la universidad de 
Leon. Espaiia. Quien tiene una extensa experiencia en el dominio de 
conocimientos tematicos tramitados a traves de la virtualidad. 
Doctora Albertina Mitias: Profesora Titular regular de la Facultad de Educacion de 
la universidad de Brasilia. Desarrolla investigaciones en las areas de creatividad 
e innovacibn pedagbgica y de subjetividad. Es bolsista de productividad en 
investigacion, del Consejo Nacional de Desarrollo Cientifico y Tecnologico 
(CNPQ) de Brasil. En la tematica comun la Dra. Mitras se ha mostrado interesada 
en la firma de convenios investigativos entre 10s grupos de trabajo Argentino y 
Brasilero. 
Doctora Alicia Kachinovsky: Profesora Titular de psicologia educacional de la 
universidad de la Repljblica es directora del area, y ha manifestado interes en la 
firma de convenios para trabajos conjuntos en la especialidad. 
Doctora Marcia Andrade: Directora de la Maestria en Psicopedagogia de la 
universidad de Fieo de San Pablo, Brasil, ha colaborado en el asesoramiento 
para la organizacion de la especialidad en la Argentina. 
Magisfer Gisela Velez: Actual Vicedecana y ex Secretaria de Post grado de la 
Facultad de Ciencias humanas de la universidad de Rio Cuarto. Profesora de la 
carrera de psicopedagogia de dicha universidad podra colaborar en la evaluaci6n 
de programas y seminarios de la carrera de especialista. 
Magister Montserrat de La Cruz: Profesora Titular: ~ r e a  Psicologia del Desarrollo 
en la Universidad Nacional del Comahue. 

B) JUSTlFlCAClON 
La presente carrera fue creada y modificada de acuerdo a lo establecido en la 
Resolucion (CS) No 591 811 2 y Resolucion (CS) No 572911201 6. 
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Ill. OBJETIVOS 
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Objetivos generales 
Formar profesionales id6neos para la atenci6n de 10s problemas de . 
aprendizaje en nitios y adolescentes desde una perspectiva clinica y 
preventiva. 
Desarrollar competencias profesionales para la comprension y formas de 
intervencion en la problematica subjetiva actual de 10s procesos de 
simbolizacion de nifios y adolescentes con problemas de aprendizaje. 
Satisfacer las necesidades de formacion profesional en un campo altamente 
requerido, no contemplado en las carreras de especializacion de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Objetivos especificos 
Profundizar en el estudio de 10s fundamentos teoricos y clinicos del proceso 
de aprendizaje en la nitiez y adolescencia. 
lncorporar conceptualizaciones sobre 10s procesos de simbolizaci6n 
comprometidos en las dificultades de aprendizaje de nitios y adolescentes. 
Conocer, disetiar e investigar estrategias de intervencion terapeuticas en el 
tratamiento de nifios con problemas de aprendizaje. 
Difundir instrumentos de orientacion psicopedagogica en 10s ambitos 
escolares. 
Formar profesionales capaces de asesorar a padres y docentes en la 
orientacion de 10s nifios con necesidades especiales ylo problemas de 
aprendizaje. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

El egresado de la Carrera, a partir de su formacion, podra: 
lntervenir en la asistencia a nitios y adolescentes con problemas de aprendizaje. 

Diagnosticar a nifios y adolescentes con problemas de aprendizaje. 
Orientar y coordinar el tratamiento de nitios y adolescentes con problemas 
de aprendizaje. 
Elaborar estrategias y condiciones para facilitar las situaciones de 
aprendizaje en cada uno de 10s nifios consultantes por problemas escolares. 
Orientar a padres y maestros para facilitar y promover situaciones de 
aprendizaje satisfactorio en nifios y adolescentes con problemas. 
Colaborar en la prevencion de 10s problemas de aprendizaje en nitios y 
adolescentes. 
Proponer formas de actualizacibn y comprension de las maneras de 
simbolizar caracteristicas de nifios y adolescentes con dificultades de 
aprendizaje. 
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lnvestigar y asistir en las areas subjetivas que intervienen en el aprendizaje 
de un sujeto en el ambito institucional. 
Asesorar a equipos interdisciplinarios de educacion y salud mental sobre las 
caracteristicas y formas de intervenci6n en las restricciones de simbolizacion 
en nitios y adolescentes con problemas de aprendizaje. 
Elaborar, adaptar y difundir materiales, estrategias y formas de intervention 
en nitios y adolescentes con problemas de aprendizaje. 

Para todo ello se promovera en cada egresado: 
Actitud etica en el respeto y secret0 profesional de 10s aspectos singulares 
comprometidos en las restricciones de 10s nitios con problemas de 
aprendizaje. 
Actitud reflexiva en la comprension y el tratamiento de 10s aspectos 
subjetivos comprometidos en el sufrimiento psiquico de 10s nitios con 
problemas de aprendizaje. 
Capacidad instrumental y teorica para la asistencia a nitios y adolescentes 
con restricciones en su production simbolica. 
Pensamiento clinico suficiente como para establecer relaciones entre las 
experiencias subjetivas y las conceptualizaciones teoricas sobre las 
dificultades de aprendizaje en nitios y adolescentes actuales. 
Actitud discreta para la transferencia de resultados clinicos al ambito 
institucional y pQblico. 
Actitud creativa en busca de caminos alternativos para la asistencia de nitios 
con dificultades de aprendizaje. 
Espiritu de concertacion en la relacion interdisciplinar con profesionales 
involucrados en el trabajo con 10s procesos de simbolizacion de nit7os con 
dificultades de aprendizaje. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

a) institucional 
La organizacion institucional se ordena de acuerdo con lo establecido en las 
Resoluciones (CS) No 5918112 de Carreras de Especializaci6n de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y Resolucion (CS) No 5729112016 de Carreras de 
Especializacion de la Facultad de Psicologia. 

El Consejo Directivo designara a un Director a propuesta del Decano, elegido 
preferentemente entre profesores regulares u otros investigadores docentes de la 
Facultad que hayan realizado una obra de investigacion relevante avalada por sus 
trabajos y publicaciones, con titulo de doctor o magister o meritos equivalentes. 
Durara CUATRO (4) atios en sus funciones y podra ser reelecto. 
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Las funciones principales del Director seran: 
a) Realizar el seguimiento y disefio de las actividades academicas. 
b) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones de la Comision Asesora y de las 
resoluciones del Consejo Directivo. 

Contara con la colaboracion de un Coordinador Academic0 y/o un Coordinador 
Tecnico, en la orientacion y desarrollo de las actividades academicas y de gestion. 
Sera designado por el Consejo Directivo a propuesta del Director. 

El Consejo Directivo designara a una Comision Academica Asesora a propuesta del 
Decano. Dicha Cornision estara constituida por TRES (3) miembros. Deberan ser 
elegidos preferentemente entre profesores regulares u otros investigadores docentes 
de la Facultad de Psicologia que hayan realizado una obra de investigacion relevante 
avalada por sus trabajos y publicaciones, con titulo de doctor, magister o meritos 
equivalentes. Podran tambien designarse especialistas que no pertenezcan al cuerpo 
docente de la Facultad, siempre que cuenten con sirnilares antecedentes. 
Duraran en sus funciones CUATRO (4) afios y podran ser reelectos. 

Seran funciones de la Comision Academica Asesora: 
a) Evaluar las presentaciones de las aspirantes. 
b) Proponer al Consejo Directivo: 
- la aprobacion de 10s programas analiticos de las asignaturas 
- la designacion de 10s docentes de las asignaturas. 
- la designacion de supervisores para las practicas y para la elaboracion de 10s 

trabajos finales y de evaluadores, en 10s casos en que corresponda. 
- el establecimiento de requisitos de admision adicionales en 10s casos que fueren 

necesarios. 
c) Supervisar el cumplimiento de 10s planes de estudio y elaborar propuestas de 

rnodificacion, reevaluando periodicamente el desenvolvimiento del dictado. 
d) Supervisar el cumplimiento y desarrollo de las practicas profesionales. 
Los acuerdos de Comision deberan asentarse en un libro de actas. 

La Comision Acadernica asesorara en 10s procedimientos a seguir para el 
reconocimiento de asignaturas aprobadas en otras instituciones universitarias 
nacionales o extranjeras. Se podra reconocer hasta un maximo de CINCUENTA por 
ciento (50%) de la carga horaria total de la Carrera, seglin lo establece la Resolucion 

' (CS) No 2034195. 
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La Carrera de Especializacion tiene una carga horaria total de CUATROCIENTAS 
OCHO (408) horas, distribuidas en CIENTO VElNTlOCHO (128) horas teoricas y 
DOSCIENTOS OCHENTA (280) horas para el desarrollo de actividades practicas. 

El plan de estudios se estructura en: a) una formacion general orientada hacia la 
comprensi6n de 10s aspectos neurologicos, madurativos, cognitivos y de la 
subjetividad comprometidos en la dinamica de 10s procesos de simbolizacion y 
aprendizaje en nifios y adolescentes, y al diagnostic0 psicopedagogico de cada una 
de sus dificultades; b) la instrumentacion y analisis de las distintas maneras de 
intervencion en la problematica del aprendizaje desde las perspectivas institucionales 
y clinicas; c) el desarrollo de la Practica Profesional (200) horas, que incluye las 
supervisiones de la actividad practica y supervisiones grupales que consistiran en el 
desarrollo de ateneos de discusion de 10s casos clinicos aportados por cada uno de 
10s alumnos y d) seminarios interdisciplinarios con el proposito abordar las distintas 
especialidades de la clinica psicopedagogica sobre contenidos de la practica clinica 
con profesores especialistas referentes en las tematicas especificas. 

La Practica Profesional se llevara a cab0 durante SElS (6) meses bajo la supervision 
de 10s docentes del cuerpo academic0 de la carrera. Para el inicio de la Practica 
deberan aprobarse 10s seminarios de instrumentacion e intervencion como se seAala 
en las correlatividades. Previamente a su inicio, se habra establecido, conjuntamente 
con el alumno, 10s horarios y lugar en donde desempefiara su practica profesional 
(minimo SElS (6) horas semanales). 

La Practica se desarrollara en espacios de la Universidad de Buenos Aires. Los 
alumnos podran asistir nifios ylo adolescentes dentro del Programa de Extension de 
Asistencia Psicopedagogica de la Facultad de Psicologia (UBA). 

Cada supervisor tendra a su cargo el seguimiento de CUATRO (4) alumnos como 
maximo. Cada supervision sera de un minimo de OCHO (8) horas mensuales a 
acordar entre el alumno y el supervisor. Cada supervisor y sus alumnos a cargo 
tendran un encuentro mensual de discusi6n de sus casos clinicos con el Director o 
alguno de 10s miembros del Plantel Docente. 

Previo al inicio de la cursada de la carrera, aquellos aspirantes con titulos de grado 
diferentes a la Licenciatura en Psicologia (Licenciados en Psicopedagogia o 
Licenciados en Ciencias de la Education) deberan realizar de un curso de nivelacion 
de DlEClSElS (16) horas reloj. Los contenidos del curso permitiran incorporar parte 
de la formacion clinica necesaria para comprender y asistir a nifios y adolescentes 
con problemas de aprendizaje. 
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PLAN DE ESTUDIOS 

Carga horaria total: CUATROCIENTAS OCHO (408) horas. 

No 

1 

6 

, 

9 

10 

11 

CARGA 

CONTENIDOS M~NIMOS DE LAS ASIGNATURAS 

Curso de nivelacion 
Recorte y especificacion de la dimension subjetiva del proceso de aprendizaje 
Conceptos basicos sobre las condiciones psiquicas necesarias para la 
constitucion del pensamiento del nit70 y del adolescente. 
Los origenes de la simbolizacion. lnicio y complejizacion de la actividad 
representativa. 
Caracterizacion de la production simbolica como objeto de conocimiento en la 
practica psicopedag6gica. 

1. La Clinica Psicopedagogica 
Presentation de la especialidad. 
Recorte de objeto de estudio. 
Caracterizacibn del campo de la clinica psicopedagbgica. 
Definicion de 10s aspectos interdisciplinarios comprometidos en la dinamica del 
aprendizaje en la infancia. 

Asignatura 

La Clinica Psicopedagogica. 
Aspectos neurofisioiogicos del 
aprendizaje 
Desarrollo socio-cognitivo y 
aprendizaje 
Diagnostic0 de nifios y adolescentes 
con problemas de aprendizaje 
Tratamiento de nitios y adolescentes 
con problemas de aprendizaje 
lntervenciones institucionales en 
nitios y adolescentes con problemas 
de aprendizaje 
Formas de intervention en la lectura 
y la escritura 
Problemas fonoaudiologicos y 
motrices 

Patologias graves 

Orientacion a padres y maestros 

Practica Profesional 

HORARIA TOTAL 

Carga 
horaria 
teorica 

20 

8 

8 

20 

20 

20 

8 

8 

8 

8 

0 

128 

Carga 
horaria 
practica 

2 0 

0 

0 

20 

20 

20 

0 

0 

0 

0 

200 

280 

Carga 
Horaria 
Total 

40 

8 

8 

40 

40 

40 

8 

8 

8 

8 

200 

408 

Correlativas 

- 

1 

1 

1 

4,5,6 
- 
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Particularidades teorico-clinicas del recorte subjetivo que compromete 10s 
problemas de aprendizaje. 
Condiciones para la actividad representativa. 
Caracterizacidn de las restricciones en 10s procesos de simbolizacion en nifios 
con problemas de aprendizaje: modos de comprension e intervenci6n 
preponderantes. 
Cambios contextuales y nuevas formas de simbolizacion en nitios y adolescentes 
actuales. 
Presentacion y discusion del campo de trabajo de cada uno de 10s alumnos y su 
relacion con la especialidad. 

2. Aspectos neurofisiologicos del aprendizaje 
Neurociencias y educacion. 
Desarrollo de las capacidades cognitivas y conocimiento de 10s mecanismos 
cerebrates subyacentes. 
Aprendizaje y memoria. 
Mecanismos neuronales de la motivacion. 
Plasticidad neuronal. 
Lenguaje, espacio, matematica y cantidades. 
Atenci6n y control ejecutivo. 

3. Desarrollo socio-cognitivo y aprendizaje 
El desarrollo como estrategia evolutiva y el ensamble naturaleza/cultura. 
El estado inicial: conocimientos y preferencias estimulares en el recien nacido. 
Las experiencias de intersubjetividad y la comunicacion intencionada como 
condiciones de posibilidad del aprendizaje humano. 
El papel de la mljsica y el lenguaje en el desarrollo humano. 
Las arquitecturas de la mente y la adquisicion del conocimiento. 
Las funciones criticas de humanizacion: lenguaje, ficcion y teoria de la mente. 
La cartografia de la especificidad de dominio: la fisica, la psicologia, la biologia 
intuitiva y el conocimiento numerico. 

4. Diagnostic0 de niAos y adolescentes con problemas de aprendizaje 
Fundamentos teorico-clinicos del proceso psicodiagnostico de adolescentes y 
nifios con problemas de simbolizacion. 
Aspectos tecnicos especificos para el abordaje de las diversas modalidades de 
produccion simbolica. 
Ejes de analisis de las entrevistas con padres. 
Ejes de analisis de la produccion proyectiva grafica. 
Ejes de analisis de la actividad narrativa y de la organizacion discursiva. 
Ejes de analisis de la modalidad cognitiva. 
Posicionamientos diferenciales en lectura, escritura y producciones matematicas. 
Articulacion de hipotesis diagnosticas. 
Entrevista de cierre, devolucion e informe. 
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5. Tratamiento de niAos y adolescentes con problemas de aprendizaje 
Caracterizacion y encuadre del tratamiento psicopedagogico. 
Abordaje individual y grupal. 
Relacion entre el diagnostic0 y el tratamiento psicopedagogico. 
Caracterizacion de las intervenciones terapeuticas. 
Definition de encuadre y mod0 de tratamiento de 10s conflictos. 
Distintos momentos en el tratamiento psicopedagogico. 
Los graficos y el cuaderno como instrumentos de intervencion en la clinica. 
La relacion con pares y constitucidn del lugar del semejante at interior del 
encuadre. 
Modos de organizacion del tratamiento con nifios pequeiios. 
Formas de abordaje clinic0 con pirberes y adolescentes. 
Descripcion de 10s procesos de transformacion posibles durante el tratamiento. 

6. lntervenciones institucionales en niAos y adolescentes con problemas de 
aprendizaje 
Concepto de institucion educativa; organizacion y proyecto educativo escolar; 
Paradojas de la integracion escolar. Las dificultades de una escuela "adaptada" 
y la aplicacion del principio de igualdad de oportunidades. 
Movilizacion familiar por el capital escolar: malentendidos basicos y formas de 
trabajo conjunto. La funcion de la Psicopedagogia Clinica en el asesoramiento a 
10s docentes en relacion a 10s padres. 
Entrevistas a padres y madres de nifios con dificultades de aprendizaje y de 
adaptacion escolar. La caida de 10s ideales y 10s procesos de acogida y de 
seguimiento familiar desde la Psicopedagogia Clinica. 
Procesos de acogida y seguimiento personalizado a alumnos con dificultades de 
aprendizaje: grupos de referencia y acompafiamiento en el centro. 
El trabajo con 10s docentes en la identificacion, la valoracion y el seguimiento de 
niiios con dificultades de aprendizaje. 

7. Formas de intervencion en la lectura y la escritura 
Lugar y funcion del lenguaje escrito en la practica psicopedagogica. 
Relacion entre el pensamiento, narracion y escritura. 
El cuaderno como referente simbolico en el tratamiento psicopedagogico. 
Concepto de error y su tratamiento en la clinica psicopedagogica. 
Aspectos de constructivos para la comprension de la produccion escrita. 
Analisis de distintos tipos de errores y escrituras en nifios y adolescentes con 
problemas de aprendizaje: su relacion con conflictivas psiquicas insistentes. 
El trabajo de la lectura. Decodificacion, comprension y experiencia. 
Las modalidades de produccion simbolica en la lectura. 
Analisis de la produccion lectora en el diagnostic0 psicopedagogico. 
Ejes de intervencion en el tratamiento psicopedagogico: procesos de imagination 
y reflexion. 
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8. Problemas fonoaudiologicos y motrices 
Lengua materna y restricciones simbolicas. 
Dislalias, disartrias. 
Simbolizacion y riqueza de recursos lingijisticos. 
Dislexias. 
Cuerpo real y cuerpo erogeno. 
La tridimension y el uso del espacio plano. 
Coordinacion oculo-manual y torpeza motora. 
Plasticidad, legibilidad y escritura. 

9. Patologias graves 
Patologias graves: Organicidad, Autismo, Hiperactividad y TGD. 
NiAos con problemas cognitivos. 
Modalidades de simbolizacion caracterizadas por desbordes: hiperkinesias, 
impulsividad, y desorganizacion psicosomatica. 
Trastornos del desarrollo del espectro psicotico y autista. 
Diagnostic0 diferencial y modelos de intervencion terapeutica y educativa. 

10. Orientacion a padres y maestros 
Lenguaje fundamental y lengua materna. 
Proyecto identificatorio y posibilidad de ruptura. 
Acontecimiento, constitucion psiquica, historizacion y cambio. 
Otros enunciados para un mismo contrato. 
constitucion psiquica y espacio escolar. 
La institucion educativa como oportunidad para la complejizacion psiquica. 
Los docentes como referentes identificatorios y sociales. 

11. Practica profesional 
Consiste en el desarrollo de una actividad sistematizada de practica clinica y/o 
institutional supervisada, de SlES (6) meses de duracion, en donde se trabajara en 
el tratamiento de niAos ylo adolescentes con problemas de aprendizaje, 
Comenzara al finalizar el cursado del bloque de materias de diagn6stic0, tratamiento 
e intervencion (ver cuadro de correlativas). Previamente a su inicio se habra 
establecido, conjuntamente con el alumno, 10s horarios y lugar en donde 
desempefiara su practica profesional (minimo SlES (6) horas semanales). 
Los espacios de practicas seran 10s del Programa Asistencial a NiAos con Problemas 
de Aprendizaje dependiente de la Secretaria de Extension de la Facultad de 
Psicologia de la Universidad de Buenos Aires. 
Asimismo, se realizaran como minimo OCHO (8) horas mensuales de supervision en 
la Sede de Posgrado de la Facultad de Psicologia, en la cual se orientara al alumno 
a la comprension clinica de 10s niAos que asiste, al tiempo que se lo orientara en la 
preparacion del material del Trabajo Final en el cual presentara el analisis clinic0 de 
uno solo de 10s casos asistidos. 
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Las supervisiones individuales semanales estaran a cargo de 10s supervisores 
designados. En la supervision grupal se hara una puesta en comlin de lo realizado 
en la actividad curricular de Practica Profesional. Cada alumno presentara su trabajo 
individual realizado en la Practica Profesional. 
La totalidad de 10s supervisores son docentes de la carrera con titulo de Magister o 
Doctores y miembros del programa asistencial de la Facultad de Psicologia, 
estructura que derivara 10s casos que asistiran 10s alumnos. 
Las demas especificaciones acerca de la Practica Profesional quedan establecidas 
en el Reglamento especifico de actividades practicas de la carrera. 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admision: 

Podran postularse y ser admitidos en la Carrera de Especializacion: 
a) Los graduados de esta Universidad con titulo de grado de Licenciatura en 

Psicologia y Licenciatura en Ciencias de la Educacion, o equivalente. 
b) Los graduados de otras universidades argentinas o extranjeras con titulo de grado 

de Licenciatura en Psicologia, Licenciatura en Ciencias de la Educacion y 
Licenciatura en Psicopedagogia correspondiente a una carrera de CUATRO (4) 
atios de duracion como minimo, o equivalente. 

c) Los graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 
plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 
formacion equivalente a master de nivel I, o 

d) Los egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) atios 
de duracion o DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj como minimo, quienes 
ademas deberan completar 10s prerrequisitos que determinen las autoridades de la 
Carrera, a fin de asegurar que su.formacion resulte compatible con las exigencias 
del posgrado al que aspiran. 

El aspirante a ingresar a una Carrera de Especializacion debera presentar para la 
inscripcion la siguiente documentaci6n: 
a) 10s egresados de la Universidad de Buenos Aires o graduados de universidades 

argentinas: fotocopia legalizada por el Departamento de Legalizaciones de la 
Universidad de Buenos Aires, del titulo de grado; 

b) 10s graduados de universidades extranjeras: fotocopia del titulo legalizado por 
las autoridades del pais de origen; 

c) curriculum vitae; 
d) en todos 10s casos, ,la Comision Academica Asesora o a Secretaria de Posgrado 

podran requerir la presentation de documentacion adicional. 
e) Los egresados de la Universidad de Buenos Aires o universidades argentinas, 

deberan contar con la matricula correspondiente. Los graduados de 
universidades extranjeras deberan haber completado 10s tramites de 
matriculacion de acuerdo con la normativa vigente. 
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b) Criterios de seleccion: 
La seleccion de 10s postulantes sera resuelta por las autoridades del posgrado, 
mediante evaluacion de 10s antecedentes presentados y de loscontenidos de la carta 
del aspirante, su grado de coherencia con lo manifestado oralmente en la entrevista 
de admision. 
Requisitos de la postulacion: 
- Presentacion de antecedentes en forma escrita (remision de CV) 
- Presentacion de Carta al Director de la Carrera, en la cual el aspirante consigne 

las motivaciones que lo llevan a solicitar la admision a la especializacion. 
- Realizacion de una entrevista de admision. 
- Realizacion de un curso de nivelacion para aquellos titulos de grado diferentes a 

la Licenciatura en Psicologia. 
- 
El curso de nivelacion, previo al inicio de la cursada de la carrera, destinado a 
aquellos profesionales con titulos de grado diferentes al de Licenciado en Psicologia 
(Licenciados en Psicopedagogia o Licenciados en Ciencias de la Educacion), 
permitira incorporar al conjunto de 10s alumnos, parte de la formacion clinica 
necesaria para comprender y asistir a nihos y adolescentes con problemas de 
aprendizaje. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: 
Minimo de VEINTE (20) alumnos, maximo TREINTA (30). 

d) Criterios de regularidad 
Para que un estudiante sea considerado regular debera: 
1- Acreditar, como minimo, el SETENTA Y ClNCO por ciento (75%) de asistencia a 
las clases presenciales. 
2- Cumplir con las exigencias de evaluacion establecidas para las respectivas 
actividades en cada planificacion aprobada por Consejo Directivo. 
3- Ser calificado con una nota no menor a la que corresponde a "aprobado", seglin lo 
dispuesto en la reglamentacion vigente de la Universidad de Buenos Aires. 
4- Cumplir con totalidad de 10s requisitos academico-administrativos establecidos en 
cada planificacion aprobada por Consejo Directivo. 

El alumno que completara UN (1) at70 sin haber registrado ninguna actividad 
academica perdera su condicion de regular y con ello la prioridad para inscribirse en 
10s cursos dentro de 10s cupos establecidos. Conservara, sin embargo, 10s creditos 
que haya obtenido con anterioridad. Al momento de solicitar su reincorporacion, el 
alumno podra pedir el reconocimiento de 10s creditos que haya obtenido con 
anterioridad por las actividades cursadas, lo que sera evaluado por el Director 
conjuntamente con la Comision Academica Asesora. 



EXP-UBA: 76.54912016 
- 1 8 -  

El alumno que haya perdido su condicion de alumno regular podra recuperarla 
mediante la presentacion de una solicitud de reincorporacion o reinscripcion dirlgida 
al Director de la carrera, quien resolvera conjuntamente con 10s miembros de la 
Comision Academica Asesora. La direccion elevara la solicitud a1 Consejo Directivo 
para su tratamiento y consideracion. 

Todas las asignaturas cuentan con una evaluation final, que debera ser escrita e 
individual. La misma sera evaluada en cada caso por el Docente Responsable 
correspondiente. 

Para aprobar la practica profesional sera necesario haber cumplido con una 
presentacion escrita de analisis del trabajo profesional realizado. La sintesis escrita 
sera evaluada y calificada por el supervisor de la practica profesional. 
Si el trabajo obtiene una calificacion menor de SlETE (7), el alumno tendra que 
rehacer su presentacion escrita hasta alcanzar la nota mencionada. 

Para presentar el Trabajo Final lntegrador sera necesario tener aprobadas todas las 
asignaturas de la curricula y haber completado las horas de practica profesional. 

El alumno tendra un plazo de hasta DOS (2) afios, contados a partir de la finalizacion 
del cursado de todas las asignaturas correspondientes al plan de estudios de la 
carrera, para la entrega del Trabajo Final Integrador. El alumno podra solicitar 
mediante nota dirigida al Director de la Carrera, fundamentando debidamente 10s 
motivos de su pedido, una extensi6n del plazo mencionado, el que podra ampliarse 
con acuerdo de la Comision Academica Asesora hasta en UN (1) afio adicional. 
Quienes no hayan entregado el Trabajo Final lntegrador en este tiempo perderan su 
condicion de alumno regular, debiendo realizar el proceso de reinscripcion para 
concluir la carrera. 

e) Requisitos para la graduacion 
Para obtener el titulo de especialista el alumno debera contar con todos 10s trabajos 
finales escritos de las asignaturas aprobados, haber aprobado su practica profesional 
y tener paga la totalidad de 10s aranceles de la carrera de especialista. 

Sera requisito para graduarse en la especialidad la presentacion de un Trabajo Final 
lntegrador el cual debera ser aprobado en una Defensa Oral individual. 
Los alumnos que hayan aprobado el cursado de todas las asignaturas, la practica y 
las supervisiones estaran en condiciones de acceder a la instancia final de la 
especializacion, para lo cual deberan elaborar un trabajo escrito de analisis de su 
practica profesional que consistira en la redaction de un caso clinic0 asistido durante 
la carrera. El trabajo debera ser presentado en forma escrita y ser avalado por su 
supervisor de la Practica Profesional. 
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Posteriormente sera presentado al Director quien en conjunto con la Comision 
Academica Asesora designara un tribunal entre 10s miembros del Plantel Docente y 
lo  profesores de la especialidad de reconocida trayectoria. Una vez evaluado, y en 
caso de ser encontrado apto, se habilitara al alumno a realizar la defensa oral de su 
Trabajo Final lntegrador ante el Tribunal designado, quien finalmente aprobara o 
desaprobara esta ultima instancia. 

La calificacion para aprobar el Trabajo Final lntegrador sera de nota minima SlETE 
(7) en la escala de calificacibn del UNO (1) al DIEZ (10) vigente en la normativa de la 
Facultad. En caso de desaprobar, el alumno contara con UN (1) at70 para presentar 
una nueva version de su Trabajo Final Integrador, por una unica vez. En caso de no 
aprobar debera realizar nuevamente su Practica Profesional. 

La confeccion y expedicion del diploma de especialista se ajustara a lo establecido 
por la Resolucion (CS) No 6234113. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

La sede del Posgrado cuenta con: 

Equipamiento: 
Las aulas cuentan con posibilidad de utilization de cafion para conectar 
computadoras y proyeccion de Power Point, televisor, videocasetera, proyector y 
retroproyector. 
Se dispone de un laboratorio de estadistica, con DOCE (12) PC's instaladas para el 
desarrollo de actividades que lo requieran y red de conexion a internet inalambrica 
(wi-fi) que cubre todo el ambito del Posgrado. 
El posgrado podra disponer, en el caso de ser necesario, del Auditorio y del Aula 
Magna de la Facultad de Psicologia para Conferencias, asi como de la Sala de 
Reuniones. 

Tipo de Espacio fisico 

Aulas de uso exclusive 

Aulas de uso no exclusive 

Oficinas administrativas 

Cantidad 

7 

14 

10 

Capacidad 

560 

1140 

31 

Superficie 

525 m2 

980 m2 

230 m2 
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Bibliotecas y cenfros de docurnentacion 

Biblioteca de la Facultad de Psicologia 
La biblioteca posee en funcionamiento el sistema integrado de gestion de bibliotecas 
(Koha) 

A) Tipos deservicios ofrecidos 
Atencion al Publico, prestamos 

In situ. 
Inter bibliotecarios. 
Automatizados a socios 

Referencia 
Formation de Usuario 
A nivel colectivo: Se ofrece con previo acuerdo con la Catedra, 
capacitacion en el uso de 10s servicios y recursos, portales y motores de 

busqueda, busquedas en bases de datos. 
A nivel individual: Se ofrece una referencia rapida con fin de orientar e informar 

al usuario sobre 10s servicios y recursos de la biblioteca. 
Solicitud de busquedas bibliograficas. 
Atencion remota: correo electronico. 
Prestamos in situ y automatizados a socios. 

Hemeroteca, prestamos 
In situ. 

B) Recursos en linea 
Pagina Web (recursos en linea) 
Novedades bibliograficas. 
Catalogo 
Bibliografico. 
Autoridad. 
Tematico. 

C) Espacio de la sala 
Superficie de la sala, m2: CUATROCIENTOS (400) m2. 
Capacidad numero de asientos es de ClEN (100). 

D) Fondo bibliograficos 
Fondo bibliografico: 

Cantidad de titulos de Monografias: DlEClSlETE MIL QUINEINTOS 
VElNTlUNO (17.521) 
Cantidad de VolGmenes de Monografias: VElNTlSElS MIL SETECIENTOS 
CATORCE (26.714) 
Titulos Publicaciones Periodicas: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NEUVE 
(1.939) 
Fasciculos Publicaciones Periodicas: TREINA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
DIECISIETE (34.31 7) 
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Fondo bibliografico digitalizado: Proyecto Repositorio 
Fichas de estudios 
Libros antiguos 
Tesis de grado 

E) Equipamiento informatico disponible para alumnos y docentes: 
DOS (2) PC para consulta del catalogo. 
CUATRO (4) PC para consulta multimedia. 

F) Bases de datos, conexiones a redes informaticas y a bibliotecas virtuales 
relacionadas con 10s objetivos de la carrera. 

Directorio de revistas con texto completo- http://www.doaj.org 
http://www.educ.ar 
http://www.psicolinks.net 
http://rehue.csociales.uchile.cl/psicolog/comunitaria/portales. html 
http://www.psicoactiva.com 
http://www.psicocentro.com 

Academic search elite/EBSCO Host 
Blackwell Publishing 
Biblioteca Electronica de Ciencia y Tecnologia 
Biblioteca virtual en salud 
Biblioteca Electronica Mincyt 

Sistema de bibliotecas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
Mediateca 
Bibliotecas 
lnformation for Health: an lnformation Strategy for the Modern NHS 
lnformation Science and Technology Abstracts 
lnfotriebe Medline Service 
Internet public Library 
Medscape Medline Search 
Medicina (revistas, instituciones medicas, universidades) 
National Academy of Sciences (Current Issue) 
Nature 
OPAL: Online Psychology Article Listing 
OPS Organizacion Panamericana de la Salud 
Philosophy Resources 
Psychology Journal 
PubMed Medline 
Search Health-Mental Health 
Search The Lancet Interactive 
Social Index 
World Federation for Mental Health 
World Health Organization www. Home Page 
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VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

A1 finalizar cada uno de las asignaturas se realizara una encuesta anonima entre 10s 
alumnos acerca de 10s contenidos impartidos, la calidad te6rica de 10s profesores y la 
eficiencia clinica de 10s supervisores a cargo. 

La encuesta sera analizada cada cuatrimestre y 10s resultados de la misma seran 
girados al equipo de gestion de la carrera. 

.La concordancia de resultados motivara 10s cambios de profesores o de contenidos 
de acuerdo a la similitud evaluativa en el SETENTA Y ClNCO por ciento (75%) de las 
encuestas realizadas. 

Se solicitara una evaluacibn an6nima a las instituciones donde 10s alumnos 
concreten su practica profesional para ajustar la orientacion de la misma. 

Se cuenta, desde la Secretaria de Posgrado, con un area de Evaluation que realiza 
un seguimiento academic0 a partir de la administration de cuestionarios a 10s 
alumnos de las carreras de posgrado destinadas a evaluar 10s disefios curriculares, 
la calidad de 10s cursos y el desempetio docente. Al finalizar cada proceso de 
evaluacibn se realiza la devolution de informes a 10s directores y docentes 
responsables. 

Se cuenta ademas en el mencionado sistema con items a partir del cual se relevan 
las opiniones de alumnos y docentes acerca' de aspectos administrativos, de 
organizacion, edilicios y de equipamiento. 


