
EXP-UBA: 60.63112017 

Buenos Aires, ., OCT. 1017 

VlSTO la Resolucion (CD) No 506117 y su modificatoria Resolucion (CD) No 
651117 de la Facultad de Psicologia y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, en 
particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CD) No 506117 y su modificatoria Resolucion (CD) No 
651117 la Facultad de Psicologia solicita la ratification del Convenio de Practicas 
Profesionales y su Anexo suscripto entre la mencionada Unidad Academica y la 
Fundacion lnstituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital ltaliano de Buenos 
Aires. 

Que el Convenio de Practicas Profesionales tiene como objeto posibilitar el 
desarrollo de la practica profesional de postgrado de la Carrera de Especializacion en 
Psicologia Clinica de Nifios y Adolescentes, para las asignaturas: Observation de 
Adolescentes en Contextos Clinicos y no Clinicos, Practica Clinica Supervisada con 
NiAos 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 UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Ratificar el Convenio de Practicas Profesionales y su Anexo suscripto 
entre la Facultad de Psicologia y la Fundacion lnstituto Universitario Escuela de 
Medicina del Hospital ltaliano de Buenos Aires, cuya copia obra agregada a la 
presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  2 O . -  De ingresar recursos por su ejecucion, 10s mismos integrarhn 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 lnstituto Universitario Escuela de 
Medicina del Hospital ltaliano de Buenos Aires y a la Direccion General de 
Pres_upu_estayl inawasas~m~i~ar&ivese. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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CONVENIO DE PRACTICAS PROFESIONALES ! 

PRIMERA: Ambas instituciones se comprometen a posibilitar el de4arrollo de la 
Practica Profesional de posgrado de la asignatura Observacibn de /)dolescentes 
en contextos clinicos y no clinicos, cuyo Profesor es el Lic. Adridn Grassi; la 
Practica Clinica supervisada con Nitios en Instituciones, cuya Profesora es la Lic. 
Clara R. de Schejtman y la Practica Clinica supervisada con Adolbscentes en 
lnstituciones cuyo Profesor es el Lic. Mandet Eduardo. 

I 

La FACULTAD DE PSlCOLOGlA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENO~ AIRES, en : 

adelante la "Facultad", representada por su Decana Lic. Nelida qervone, con 
domicilio legal en Hipolito Yrigoyen 3242, Capital Federal, y L a  FundF6n lnstituto 
Universitario Escuela de Medicina del Hospital ltaliano de Buenqs Aires, en 

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

adelante la Fundacion, representado por su Apoderado Marcelo 
domicilio legal en Potosi 4234, CABA, acuerdan firrnar el siguiente 
practicas profesionales sujeto a las siguientes cldusulas: 

SEGUNDA: Las actividades mencionadas en la clausula anterior, fordan parte del 
plan curricular de la Carrera de Especializaci6n de Psicologia Clinica de Nitios y 
Adolescentes de esta Facultad, cuya directors es la Lic. Susana ~uiroba. 
1. Sede: Las practicas se llevaran a cab0 en la lnstitucion, Potosi 4234 Capital 
Federal, no debiendo dichas actividades afectar el normal desenvolvimiento de las 
tareas que se realizanlen el mismo. 
2. Horarios: En dicha sede 10s alumnos realizaran las practicas de lunes a viernes 
de 9 a 18 hs de acuerdo a la planificacidn que se establezca con la institucion al 
comenzar la actividad. 
3. Equip0 de Trabaio: Los docentes de la Carrera de Especializacidn estar5n a 
cargo de la supervision de 10s alumnos en la sede. I 4. Obietivos: El objetivo de las Practicas sere que 10s alumnos trab,ajen con el 
material clinic0 obtenido de las derivaciones, participen de las supervisjones de 10s 
j6venes atendidos por el equipo, para posibilitar el estudio de 10s procesos 
psiquicos del adolescente relacionados con las funciones familiares dentro del 
ambito escolar; procurar generar condiciones de salud en la labor psichterapeutica 
y orientativa con alumnos, docentes y familias; colaborar en la restitucidn de 10s 
efectos traumaticos vinculares que habitan entre 10s adolescentes y 110s padres; 
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destacar la importancia de la construccion de dispositivos adecuados de acuerdo a 
las problematicas emergentes de estos efectos traumaticos. 

Las actividades previstas dentro del desarrollo de cada una de las practicas 
suscritas se encuentran detalladas en sus respectivos Programas, adjuntos a1 
presente Convenio, y seran realizadas bajo la supervision, control y de acuerdo a 
las instrucciones impartidas por 10s profesionales responsables de las distintas 
areas, sin afectar el normal funcionamiento de las mismas. Los estudiantes que 
participen en las presentes practicas, no realizaran tareas asistenciales directas 
con 10s pacientes de ninguna de las dos lnstituciones referidas. 
Los estudiantes asistiran a reuniones de equipo, supervisiones, programas de 
extension, presentacion de proyectos de investigacibn relacionados a la practica 
profesional de posgrado de la asignatura prevista en la clausula primera del 
presente Convenio. La finalidad de ello, sera que logren interiorizarse e 
intercambiar con 10s profesionales sobre las diferentes tareas que se realizan en 
las lnstituciones acordantes bajo la modalidad taller y/ o ateneo." 

TERCERA: El presente convenio no limita el derecho de las partes a la 
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 caso necesario, 
mediante anexos que formaran parte del Convenio, 10s que deberan ser elevados 
para su convalidacion 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 estructuras tkcnicas, 
academicas y administrativas. 

QUINTA: La ejecucion del presente convenio no implica erogacibn alguna ipor 
parte de la Facultad de Psicologia de la Universidad de Buenos Aires; 
exceptuandose el gasto que irroga la contratacion de un seguro que resguarde a 

,, 10s estudiantes en el curso de la priictica profesional. 

SEXTA: Las autoridades de la Fundacion, prestaran la maxima colaboracibn al 
desarrollo de las actividades planificadas, en las que participen 10s docentes ylo 
alumnos de la Facultad. 

fl SEPTIMA: La Fundacion, a travks de su direccion facilitarh a 10s coordinadores de 
10s diferentes grupos el acceso al mismo. 

! 
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OCTAVA: Los estudiantes y docentes de la Facultad no tendrgn en 
relacion de dependencia con la Fundacion y ninguna responsabilida 
indirecta le cabra al mismo, salvo lo previsto en el presente Convenio. 

NOVENA: Los estudiantes no tendran derecho a reclamar remuneracibh alguna, ni 
pesaran sobre estos cargas arancelarias de ninguna especie. Del misdo modo, la 
Facultad y la Fundacion convienen que el estudiante que realice su bractica no 
podra continuar, una vez finalizado el periodo establecido, a efectos de no coartar 
el ingreso a otros estudiantes. 

DECIMA: La propiedad intelectual del material ylo contenidosl expuestos en el 
dictado de la Prhctica, pertenecera a la Facultad de Psicologia de la Universidad 
de Buenos Aires. 1 

DEClMO PRIMERA: Ambor contratantes y las personas que ihtenedgan en las 
tareas de investigacion ylo cualquier otras relacionadas con el objeto del acuerdo, 
se deben nece~~riamente obligar a la confidencialidad absoluta no perr$itiendo por 
ningOn medio que terceros tomen conocimiento ni siquiera parcial ylo generic0 
hasta tanto se hayan tomado las debidas medidas de proteccion y resguardo de 
10s resultados para la UBA. 

I I 

DEClMO SEGUNDA: Ambas partes deberdn declarar el conocimiknto de la 
Resolucion (CS) No 3404199, en referencia a las pautas de utilization del logotipo, 
isotipo y nombre de la UBA. ! 
DEClMO TERCERA: El plazo de este Convenio se fijarh en 3 (tres) ahos a partir 
de la fecha de su firma. Pudiendo ser renovado por decisibn expli/=ita de las 
partes. Asimismo, cualquiera de las partes podra denunciar el presente, con o sin 
expresion de causa. Se deja asentado que las acciones ylo tareas pendientes al 
momento de la denuncia no se veran alteradas, debiendose cumblir con la 
programacion academica vigente. La renuncia no darh derecho a las partes a 
reclamar indemnizacion de ninguna naturaleza. 

1 

DEClMO CUARTA: Ante cualquier acci6n contradictoria o litigio entrej las partes, 
las cuestiones derivadas del presente Convenio deberan ser sometidas ante 10s 
tribunales federales competentes de la Capital Federal. A todos 10s efedtos legales 
la Fundacion 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 

i 
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Consejo 1 Superior, donde seriin v5lidas las notificaciones judiciales' y 
administrativas. I 

DECIMO IQUINTA: Este convenio sera remitido al Consejo Superior de la 
~niversidad de Buenos Aires para su ratification y registro. 

En prueba de conformidad, se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y al 
mismo efectos, en la Ciudad de Buenos Aires a 10s kf5i dias del mes de ..w .~rb.... 
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ANEXO AL CQNVENIO DE P R ~ T I C A S  PROFESIONALES 

Entre la Facultad de Psicologia de la Universidad de Buenos Aires, en adelante la 
"Facultad", representada por su Decana la Lic. N6lida Cenrone, con domicilio legal 
en Hipolito Yrigoyen 3242, Capital Federal y la Fundacion lnstituto Universitario 
Escuela de Medicina del Hospital ltaliano de Buenos Aires, en adelante la 
Fundacion, representada por su Apoderado Marcelo Figari, con domicilio legal en 
Potosi 4234, CABA, acuerdan firmar el siguiente anexo a la clausula numero dos 
del Convenio de prActicas profesionales. 

Las partes se declaran comprometidas a posibilitar el desarrollo de las practicas 
profesionales de posgrado de las asignaturas Observation de Adolescentes en 
contextos clinicos y no clinicos, cuyo Profesor es el Lic. Adrian Grassi; la Practica 
Ciinica supervisada con Niiios en Instituciones, cuya Profesora es la Lic. Clara R. 
de Schejtman y la PrActica Clinica supervisada con Adolescentes en lnstituciones 
cuyo Profesor es el Lic. Mandet Eduardo. 

Las actividades mencionadas forman parte del plan curricular de la Carrera de 
Especializacion de Psicologia Clinica de Nifios y Adolescentes de esta Facultad, 
cuya directora es la Lic. Susana Quiroga. 

Se ha designado y autorizado como coordinadora de dichas actividades a la Lic. 
Sonia Kleiman, DNI: 11.056.628 Directora de las Carreras de Especialidad en 
Psicologia vincular de familias con niiios y adolescentes, y Maestria en Vinculos, 
familias y diversidad Socio cultural dictadas en la Fundaci6n.- 

En prueba de conformidad, se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a1 
mismo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires a kfidias del mes de ...a &.'Q ... de 
2017. 

> 
m E R V O N E  

DECANA 


