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Proceso de Acreditación: Carrera de Psicología 
 
El Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades, 
determina  la nómina de  títulos cuyo ejercicio profesional pudiera poner 
en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes 
o  la  formación  de  los  habitantes  (artículo  43  de  la  Ley  de  Educación 
Superior Nº 24.521), debiendo  las  carreras que otorgan  tales  títulos  ser 
sometidas periódicamente a un proceso de acreditación por parte de  la 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) o 
por entidades privadas debidamente reconocidas constituidas con ese fin. 
Asimismo,  la acreditación de carreras de grado por parte de  la CONEAU 
requiere de la aprobación previa de estándares de acreditación por parte 
del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo de Universidades. 
La  Ley  24.521  establece  en  sus  artículos  42,  43  y  46  las  condiciones 
generales  mediante  las  cuales  se  llevarán  a  cabo  los  procesos  de 
acreditación: 
Los  planes  de  estudio  deben  respetar  tanto  la  carga  horaria  mínima 
prevista  en  el  art.  42  como  los  contenidos  curriculares  básicos  y  los 
criterios  sobre  intensidad  de  la  formación  práctica  que  establezca  el 
Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades. Se 
acreditarán  los  títulos de  carreras  cuyo ejercicio pueda  comprometer el 
interés público (art. 43). 
Los  estándares  mediante  los  cuales  se  desarrollarán  los  procesos  de 
acreditación  deberán  ser  fijados  por  el  Ministerio  de  Educación  en 
acuerdo con el Consejo de Universidades (art. 46). 
En marzo del 2004 el Ministerio de Educación ‐ en acuerdo con el Consejo 
de  Universidades  –  aprueba  la  Resolución  que  declara  la  inclusión  del 
título de Psicólogo en la nómina de profesiones reguladas por el Estado y 
además establece  los estándares para su acreditación. En marzo de 2011 
se  instrumentó  la  Convocatoria  Obligatoria  para  la  Acreditación  de  las 
mencionada carrera. 
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Procedimientos y Metodologías de Acreditación 
 de Carreras de Grado 

 
Los procesos de acreditación de grado comprenden la realización de 
una autoevaluación de cada carrera y  la actuación de un comité de 
pares.  La  autoevaluación  se  realiza  durante  un  período  de  hasta 
cuatro  meses  de  acuerdo  con  las  dimensiones  de  cada  unidad 
académica.  El  producto  de  esta  etapa  es  un  informe  de 
autoevaluación  que  incluye  tanto  información  sistematizada  y 
comparable, como un análisis pormenorizado de  las condiciones en 
que se desarrollan las carreras y sus resultados. Finalmente, incluyen, 
si  fuere  necesario,  la  formulación  de  planes  de mejoramiento  que 
permitan  alcanzar  a  futuro  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de 
calidad previstos por los estándares. La actuación del comité de pares 
comprende  el  análisis  del  informe  de  autoevaluación  y  otras 
informaciones  pertinentes,  la  visita  a  la  sede  de  la  carrera  y  la 
elaboración  de  un  dictamen.  Dicho  dictamen  contiene  un  juicio 
evaluativo  seguido  por  recomendaciones.  Los  comité  de  pares 
recomendarán la acreditación por el período que corresponda 
 
 
El 13 de Diciembre  finalizó  la 1ra. Etapa de entrega del  informe de 
autoevaluación.  Agradecemos  a  toda  la  comunidad  por  su 
participación:  alumnos,  profesores,  graduados,  administrativos  y 
académicos. 
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Ateneo  Clínico   
 

El 1 de Septiembre del 2011, se realizó en nuestra Facultad, presentado 
por  Dra.  María  Teresa  Calabrese  y  coordinado  por  la  Lic.  Cristina 
Fernández  el  Ateneo  clínico:  Una  adolescente  de  nuestros  tiempos. 
Vicisitudes de la transferencia, los vínculos y la subjetividad.  
 

Jornada: “Abordajes Actuales en Psicoprofilaxis Clínica” 

Presidente: Lic. Patricia Oliveira 
 

Autoridades Institucionales 

Asociación Argentina de Salud Mental: Dr. Alberto Trimboli. 
 

Universidad del Salvador:  Dra. Gabriela Renault. 

Organiza:   Capítulo de Psicoprofilaxis Clínica y Quirúrgica. AASM 
Presidente: Lic. Gustavo Nahmod. 

 

 

La  Jornada  tuvo  lugar en nuestra Facultad el pasado 3 de Septiembre 
del 2011. Los disertantes fueron la  Dra. Stella Maris Maldonado; la Lic. 
Matias Morales Manterola;  la Lic. Nuria Sierra;    la Lic. Patricia Oliveira; 
el  Lic.  Gustavo  Nahmod  y  la  Lic.  Irma  Zurita;  entre  otros.  Algunas 
Temáticas que se abordaron fueron:  Actualizaciones en Psicoprofilaxis; 
Consentimiento  Informado;  Formas  de  Abordaje  en  Psicoprofilaxis  y 
Musicoterapia.  La  jornada  se  desarrolló  en  un  clima  de  entusiasmo, 
escucha  interesada  y  respeto,  y  el  cierre  de  la misma  estuvo    a  cara  
cargo del Dr. Moty Benyakar en una   conferencia en “Lo Distruptivo” 

Jornadas y Congresos  
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Ciclo Abierto de Talleres para interesados en la  
Carrera de Psicopedagogía. 

 Octubre y Noviembre de 2011 
 

La Carrera de Psicopedagogía integra una de las siete carrera fundantes de la Universidad 
del  Salvador  allá  en  la  de  década  del  50’;  desde  entonces  venimos  formando 
profesionales comprometidos con la Salud y la Educación garantizando una educación de 
excelencia  acorde  a  la  formación  integral  (bio  –  psico  –  social  –  espiritual)  de  los 
profesionales  en  psicopedagogía,  tal  como  lo  promueven  los  fines  y  objetivos  de  la 
Universidad del Salvador en su lema  “Ciencia en la mente, virtud al corazón” 
La Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador realizó durante 
el jueves 27 de octubre del corriente año y los días 2, 10 y 17 de noviembre un ciclo de 
talleres para interesados en la Carrera de Psicopedagogía.  
Dentro  de  la  agenda    de  actividades  para  los  ingresantes  2012,  se  los  invitó  a 
intercambiar  con  profesionales,  docentes  y  académicos    inquietudes,  dudas  y 
curiosidades acerca de esta profesión, descubriendo o redescubriendo su vocación y así 
elegir su destino profesional  

Las coordinadoras fueron la Lic. Andrea Bertrán, Directora de la Carrera de 
Psicopedagogía, la Lic. Adriana Calzon, Docente y Directora de la Revista Psignos una 
Mirada Psicopedagógica sobre el Ser y el Hacer, la Lic. Fernanda García, Docente e 
integrante de la Red de Psicopedagogía GCBA, la Lic. Margarita Villegas, Docente e 
integrante del Área de Psicopedagogía del Colegio del Salvador y la Lic. Marisa Vites, 
Docente y especialista en Discapacidad e Integración Escolar. 
 

Programa de Actividades 
 

“La Psicopedagogía en los andares de la Salud Mental, la necesaria 
Red entre Salud y Educación…”(Jueves 27/10) 

 “La Psicopedagogía en los andares de la Clínica con niños,  
adolescentes y adultos para un mejor bienestar y 
aprendizajes…”(miércoles 2 /11) 

“La Psicopedagogía en los andares de la Discapacidad entre las 
Necesidades Educativas Especiales, y la Capacidades 
Diferentes…”(Jueves10/11) 

“La Psicopedagogía en los andares Educativos, los desafíos actuales del trabajo 
Escuela- Familia…”(Jueves 17/11) 
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Actividad  Intercátedra:   La Dra. Liliana Kaufmann 
presentó el pasado 4 de octubre en el aula magna 
de  nuestra  Facultad  una  actividad  intercátedra 
donde se pudo  reflexionar y compartir supuestos 
y  experiencias  en  torno  al  trabajo  con  niños 

autistas, sus padres y educadores 

 

COMUNIDAD MUNDIAL PARA LA MEDITACIÓN 
CRISTIANA ARGENTINA 

 

Un remanso al iniciar tu semana… 
 

Todos  los  lunes  del  presente  año  estuvimos  dedicando  en  nuestra 
Facultad  un  momento  para  la  meditación  cristiana  invitando 
especialmente  a  alumnos  y  docentes  de  toda  la  Universidad,  como 
también a todos aquellos que quieran participar.  
 

El 7 de noviembre nos visitó el P. Laurence Freeman brindándonos una 
conferencia sobre : “DIFERENTES TIPOS DE POBREZA: LA 
CONTEMPLACIÓN COMO REVOLUCIÓN SILENCIOSA” 

Ell 8 de noviembre se presentó en la Escuela de estudios orientales de 
la universidad del  Salvador, Hipólito  Irigoyen 2441,  ciudad de Buenos 
Aires  disertando  sobre  “ Una  espiritualidad  para  nuestro  tiempo:  El 
Diálogo  Interreligioso” y  se  realizó un  retiro de  silencio y Meditación: 
“Las etapas de  la atención:  La Meditación Cristiana  como oración del 
corazón”  en  Casa  Betania,  San José 481, La Falda, Pcia. de Córdoba 
desde  el  viernes  4  de noviembre al domingo 6 de noviembre. 
Participaron  el  P.  Laurence  Freeman  O.S.B.  (Catolicismo),  el  Pbro. 
Enrique  Bikkesbaker  (Iglesia Ortodoxa),  la Ven.  Lama  Rinchen  Kandro 
(Budismo),  el  Dr.  Carlos Martínez  Bouquet  (Psicología),  el  Rabino  Dr. 
Gabriel Minkowicz (Judaísmo), y un representante del islamismo. 
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Querida Comunidad: 
 
    Concluye el año y es bueno agradecer y reflexionar sobre lo 
vivido y renovar votos para el año próximo. Son tiempos de 
aprendizaje continuo, de poder encontrar caminos aún donde 
pareciere que hay muros. Por eso sabiendo que Dios nunca nos 
abandona quiero desearles lo mejor y seguir contando con us-
tedes para seguir formando esta comunidad. 
    Les deseo una hermosa Navidad y un próspero Año Nuevo. 
                                           
 

                         Dra. Gabriela Renault 
                     Decana Facultad de Psicología y Psicopedagogía 
                                            Universidad del Salvador  

Presentación de Tesis 
 

Anuncio de Defensa Pública y Oral de Tesis Doctoral 
 

El 12 de Septiembre del 2011 tuvo  lugar en  la Facultad el   Anuncio de 
Defensa Pública y Oral de Tesis Doctoral “Grupos Humanos en situación 
de  aislamiento:  Afrontan  adaptación  socio‐emocional  en  campañas 
antárticas  de  corta  y  larga  duración”,  con  la  Doctoranda:  Lic. Marta 
Graciela Barbarito, el Director de Tesis: Dr. Martín Wainstein   y  como 
jurado el Dr. Guillermo Macbeth, la Dra. Eugenia Razumiejczyk y la Dra. 
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Esta gacetilla se publicará cada 2 meses en la WEB en 
 www.salvador.edu.ar/psi/infopsico.htm   


