ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE PSICOLOGÍA
AGENDA DE LA VISITA

Universidad Católica de Córdoba
Facultad de Filosofía y Humanidades

Pares Evaluadores: Dra. Marta Guberman, Dra. Alba Mustaca y Dr. Jorge Vivas.
Observador: Dr. Martín Becerra.
Técnica: Melina Alaghiozian.
Durante la visita, solicitamos poner a disposición de los pares evaluadores una sala de trabajo equipada con
computadoras con acceso a internet en las que esté instalado el formulario electrónico presentado.

Jueves 16 de agosto
Hora

Actividad

9:00 horas

Reunión con las autoridades de la unidad académica.

9:30 horas

Reunión con la Coordinadora de la Carrera.

10:15 horas

Reunión con la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Plan de Estudios y la
representante de la carrera en el Consejo de Profesores de la facultad.

11:00 horas

Reunión con responsables de la Comisión de Investigación y de Posgrado y de la
Comisión de Proyección Social.
Reunión con docentes de la carrera que participen en proyectos de investigación afines
a la carrera.
De acuerdo a la información brindada en el formulario electrónico únicamente se solicita la
presencia de docentes representantes de los equipos de los siguientes proyectos:

11:45 horas

12:30 horas

-

“¿Murosafuera? Locura y desmanicomialización desde el enfoque de derechos humanos.
Contextualización y análisis de la Ley Provincial 9848.”

-

“Creación de un Test Neuropsicológico de Denominación Confrontacional”

-

“Derechos humanos, libertad y liberación en América Latina: La presencia de la noción
de libertad en los procesos de liberación y de concienciación de los derechos humanos
en América Latina”

-

“Evaluación neuropsicológica y morfo-funcional de sujetos con esquizofrenia y sujetos
con demencia.”

Reunión con docentes de la carrera que participen de actividades de extensión,
vinculación y/o transferencia.
Se solicita un máximo de 15 representantes docentes.

13:15 horas

Almuerzo y trabajo de los pares.

14:30 horas

Recorrida a las instalaciones.
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16:00 horas

Reunión con profesores (titulares, adjuntos o asociados) a cargo de asignaturas.
Se solicita que en esta reunión no participen docentes con cargo de gestión.

17:00 horas

Reunión con alumnos de 1º, 2º y 3º año de la carrera.

17:45 horas

Trabajo del Comité de Pares. Revisión de documentación y exámenes*.

Viernes 17 de agosto
Hora

Actividad

9:00 horas

Visita a Unidades de Enseñanza Extra-Áulicas.

12:30 horas

Reunión con el Secretario Técnico, responsable del área contable y Secretarias
Administrativas.

13:15 horas

Almuerzo y trabajo de los pares.

14:30 horas

Reunión con responsable de la Secretaría Pedagógica de la Universidad.

15:00 horas

Reunión con docentes auxiliares del Área de Formación Básica y del Área de Formación
Profesional.
Entiéndase docentes cuyo cargo máximo es jefe de trabajos prácticos o ayudantes graduados. Se
solicita que en esta reunión no participen docentes con cargo de gestión.

15:45 horas
16:30 horas
17:00 horas

Reunión con alumnos de 4º y 5º año de la carrera.
Reunión con graduados.
Se solicita que se asegure la presencia de graduados sin vinculación laboral con la carrera.

Trabajo del Comité de Pares. Revisión de documentación y exámenes*.

Durante la visita, en la sala reservada para el trabajo de los pares deberá estar disponible:
-

(*) por asignatura, 5 exámenes de cada instancia con una evaluación de 9 ó 10 puntos y 5
exámenes de cada instancia con una evaluación de 4 puntos; es importante que por cada
asignatura se cuente con muestras todas las instancias de evaluación;

-

Trabajos Finales Integradores;

-

planificaciones de clases, trabajos prácticos, así como cualquier otro material didáctico utilizado por
los docentes en sus clases;

-

resultados de los proyectos de investigación en los últimos años (2007-2012).
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