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Buenos Aires, - 1 8 OCT. 2017 

VlSTO las Resoluciones (CD) Nros. 1005116 y 657117 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. 100511 6 y 65711 7 la Facultad de Psicologia 
solicita la ratificacion del Convenio de Practicas Profesionales suscripto entre la 
mencionada Unidad Academica y la Fundacion ClSAM - Centro de lnvestigaciones 
para la Salud Mental. 

Que el Convenio de Practicas Profesionales tiene como objeto posibilitar el 
desarrollo de la practica profesional de posgrado de la Carrera de Especializacion en 
Psicologia Clinica de Niiios y Adolescentes, para las asignaturas: Observacion de 
Niiios en Contextos Clinicos y no Clinicos, Practica Clinica Supervisada con Nitios en 
lnstituciones y Practica Clinica Supervisada con Adolescentes en Instituciones. 

Que la Secretaria de Posgrado y 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. 

Esta Comision de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Ratificar el Convenio de Practicas Profesionales suscripto entre la 
Facultad de Psicologia y la Fundacion ClSAM - Centro de lnvestigaciones para la 
Salud Mental, cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- De ingresar recursos por su ejecucion, 10s mismos integraran la 
subcuenta del Financiamiento 12- Recursos Propios de la Facultad de Psicologia, 
habilitada a tal fin. 

ART/CULO 3O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio a la Fundacion ClSAM - Centro de lnvestigaciones 
para la Salud Mental y a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, 

fr archivese. 
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CONVENIO DE PRACTICAS PROFESIONALES 
I 

La FACULTAD ~i RslcoLoGlA DE LA UNlvERslDAD DE BuENOs AIREs, 
en adelante la "Facultad", representada por su Decana Lic. NBlida l~ervone, 
con domicilio legal en Hip6lito Yrigoyen 3242, Capital Federal, y la Fundaci6n 
ClSAM - Centro de lnvestigaciones para la Salud Mental, en adelante C Fundaci6n CISAM; representado por su Presidente Perla Vario y su ecretaria 
Adriana Golomb, con domicilio legal en Av. Belgrano 4014 de lk Ciudad 
Autdnoma de Buenos Aires, acuerdan firmar el siguiente convenio dei practicas 
profesionales sujeto a las siguientes cl8usulas: I 

I, PRIMERA: Ambas instituciones se cornprometen a posibilitar el des rrollo de 
las practicas profesionales de posgrado de la Carrera de Especializacidn en 
Psicologia Clinica de Ninos y Adolescentes cuya Directora es la Lid. Susana 
Quiroga, de la asignatura Observacidn de NiAos en Contextos ~ l i d c o s  y no 
Clinicos, cuya Profesora es la Lic. Graciela Paolicchi; de la asignatura Prfictica 
Clinica supervisada con NiAos en lnstituciones cuya Prof. es Clqra R. de 
Schejtman y de la Asignatura Prhctica Clinica supervisada con Adolescentes 
en lnstituciones cuyo Prof. es Eduardo Mandet. 

La Facultad se reserva el derecho de cambiar a las personas por ella 

establecidas en el presente Convenio. 
b designadas sin q6e ello afecte el normal desenvolvimiento de las a tividades 

SEGUNDA: Las actividades mencionadas en la clausula anterior, forman parte 
del plan curricular de la Carrera de Especializaci6n de esta Facultad. 
1. Sede: Las practicas se llevaran a cab0 en la sede de la Instituci6n, Belgrano 

, 4014, Capital Federal, no debiendo dichas actividades afectar I normal 
desenvolvimiento de las tareas que se realizan en el mismo. 

a 
d 2. Horarios: En dicha sede 10s alumnos realizarfin las practicas d lunes a 

viernes de 9 a 18 hs de acuerdo a la planificacidn que se establez'ca con la 
instituci6n al comenzar la actividad. 

- 3. Eauipo de Trabaio: Las docentes de la Carrera de Especializaci6n ha~izaran 
la supervision de las actividades llevadas a cab0 en CISAM. 
4. Obietivos: El objetivo de las Practicas sera la Observacidn en context0 no 
clinico. Los alumnos a incorporar realizarhn observaciones en/ el area 
psicol6gica y psicopedag6gica. Las actividades a desarrollar por 10s mismos, se 
referiran a la observacidn de dos tipos de actividades grupales, una mas 
orientada hacia la integracidn social y la otra hacia la integracidn escolar en la 
sede de CISAM. Asimismo, podran participar de espacios de supervisidn a 
cargo de profesionales de CISAM. 



%k&&%&dh FACULTAD DE PSICOLOGIA 
1 

Las bctividades previstas dentro del desarrollo de cada una de las prlcticas 
suscritas se encuentran detalladas en sus respectivos Programas, adjuntos al 
presente Convenio, y serln realizadas bajo la supervisibn, control y de acuerdo 
a lab instrucciones impartidas por 10s profesionales responsables de las 
distiritas areas, sin afectar el normal funcionamiento de las mismas. Los 
estubiantes que participen en las presentes prlcticas, no realizarln tareas 
asistenciales directas con 10s pacientes de ninguna de las dos lnstituciones 
referidas. 
Los bstudiantes asistirln a reuniones de equipo, supervisiones, programas de 
extebsibn, presentacidn de proyectos de investigacibn relacionados a la 
pr6cIica profesional de posgrado de la asignatura prevista en la cl~usula 
primera del presente Convenio. La finalidad de ello, sera que logren 
interiorizarse e intercambiar con 10s profesionales sobre las diferentes tareas 
que ise realizan en las lnstituciones acordantes bajo la modalidad taller y/ o 
ateneo. I 

1 
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TE~CERA: El presente convenio no limita el derecho de las partes a la 
form'alizacibn de acuerdos semejantes con otras instituciones. 
Para el caso de plantearse cualquier cuestibn no prevista en el presente 
convenio, las partes las resolveran de mutuo acuerdo y se instrumentara, en 
caso necesario, mediante anexos que formaran parte del Convenio, 10s que 
debhran ser elevados para su convalidacibn por el Consejo Superior. 

, 

I 
CUARTA: La suscripcibn del presente convenio no implica otro vinculo entre 
las partes que 10s derechos y obligaciones comprendidos en el mismo y las 
partks mantendrim su individualidad y autonomla en sus respectivas 
estrhcturas tCcnicas, acadbmicas y administrativas. 
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Dr.'Francisco Andres LlzgosIeia 
Director de Asesoria Legal 
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Facultad de Psicologia : 

UBA 

QUINTA: La ejecuci6n del presente convenio no implica erogaci6n alguna por 
parte de la Facultad de Psicologla de la Universidad de Buenos Aires; 
exceptuAndose el gasto que irroga la contratacibn de un seguro que resguarde 
a 108 estudiantes en el curso de la practica profesional. 

SE~TA:  Las autoridades de ClSAM prestarln la rnlxima colaboracidn al 
desarrollo de las actividades planificadas, en las que' participen 10s docentes 
y/o alumnos de la Facultad. 

I 

SE~TIMA: CISAM, a travC de su direccibn facilitarh a lo; coordinadores de 10s 
diferentes grupos el acceso al mismo. 

OCjAVA: Los estudiantes y docentes de la Facultad no tendran en ningrin 
caso relacidn de dependencia con ClSAM y ninguna responsabilidad directa:~ 
indil/ecta le cabr6 al mismo, salvo lo previsto en el presente Convenio. 



NOVENA: Los estudiantes no tendran derecho a reclamar rem?ner&&6+:;., _:;.:m'';l' 

alguna, ni pesarhn sobre estos cargas arancelarias de ninguna espbcie. ~~I~;;~~~~;~~,;,.,''' 
mismo modo, la Facultad y ClSAM convienen que el estudiante que rLalice su 
practica no podra continuar, una vez finalizado el perlodo establecido, b efectos 
de no coartar el ingreso a otros estudiantes. I 

i 

DECIMA: La propiedad intelectual be1 material ylo contenidos expuesltos en el 
dictado de la Prhctica, pertenecera a la Facultad de Psicologla de la 
Universidad de Buenos Aires. 

DECIMO PRIMERA: Ambos contratantes y las personas que intervt/ngan en 
las tareas de investigacidn ylo cualquier otras relacionadas con el objeto del 
acuerdo, se deben necesariamente obligar a la confidencialidad absoluta no 
permitiendo por ningUn medio que terceros tomen conocimiento nii siquiera 
parcial ylo generic0 hasta tanto se hayan tomado las debidas medidas de 
protecci6n y resguardo de 10s resultados para la UBA. ! 

DECIMO SEGUNDA: Ambas partes deberan declarar el conocimier/to de la 
Resolucidn (CS) No 3404199, en referencia a las pautas de utilizaci6n del 
logotipo, isotipo y nombre de la UBA. I 

DECIMO TERCERA: El plazo de este Convenio se fijara en 3 (tred) afios a 
partir de la fecha de su firma. Pudiendo ser renovado por decisi6n exb~icita de 
las partes. Asimismo, cualquiera de las partes podra denunciar el presente, con 
o sin expresi6n de causa. Se deja asentado que las acciones ylo tareas 
pendientes a1 momento de la denuncia no se veran alteradas, debiendose 
cumplir con la programaci6n academics vigente. La renuncia no dara derecho a 
las partes a reclamar indemnizaci6n de ninguna naturaleza. I 

j 
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DECIMO CUARTA: Ante cualquier acci6n contradictoria o litigio entre las 
partes, las cuestiones derivadas del presente Convenio deberdn ser spmetidas 
ante 10s tribunales federales competentes de la Capital Federal. A todos 10s 
efectos legales CIFAM fija su domicilio en el denunciado "ut supra" y la 
Universidad de Buenos Aires en la calle Viamonte 430, Planta Baja, de la 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo del Rectorado y Consejo Superior, donde seran validas las 
notificaciones judiciales y administrativas. I 

J DECIMO QUINTA: Este convenio sera remitido al Consejo Superlor de la 
Universidad de Buenos Aires para su ratificaci6n y registro I 

! 

En prueba de conformidad, se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo 1 en r al 
mismo efectos, en la Ciudad de Buenos Aires a los!Zd[as del mes db~&!de 
2017.- 1 


