Seecretaarı́a de Posgrado
o
Co
oordin
nació n de Maest
M trı́as y Especialiizacio
ones
In
nstrucctivo para
p
Profes
P
sores
Estimado profesor, bienvenido a la Secretaaría de Posgrado de la Facultad
F
de Psicología de
d la Universsidad
Naciional de La Plata. El preesente instru
uctivo contieene todos lo
os aspectos administrativ
a
vos y académ
micos necesarios
paraa el normal desarrollo de su activida
ad en nuest ra Casa de Altos
A
Estudio
os. Sírvase a leer atenta
amente todo
os los
requ
uisitos y a co
omunicar a laa Secretaría todos
t
los reqquerimientoss que considere pertinenntes.

Ubiicación
La sede principal dee la Facultad de Psicoloogía se encu
uentra emplazada en laa Localidad de
d Ensenadaa, en
terre
enos del Ex C
Centro Cland
destino de De
etención “BI M 3”1.
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Direcció
ón: Calle 51 entre
e
123 y 124.
1 Ensenadda (CP 1925) Provincia de
e Buenos Airres. Argentina
Teléfono
os: +54 (0221) 482‐4415 | 482‐5931 | 482‐8457 | 483‐3933 | 483‐4871 ((Interno Posggrado: 112)
Página W
Web: http:///www.psico.unlp.edu.ar//
Página d
de Facebookk: https://ww
ww.facebookk.com/PsicoU
UNLPoficial/
Cuenta d
de Twitter: @PsicoUNLP
@
P
Coorden
nadas GPS: ‐34.9010955,,‐57.93357299
Mapa Google Maps: https://goo
o.gl/maps/Pqqh8s3VoF6A2

Máás información
n en https://unlp.edu.ar/ob
bras/ex_bim__iii‐7847

El predio
o se compartte con la Faccultad de Hu manidades y Ciencias de
e la Educacióón. El edificio
o de Psicologgía es
m cercano a la calle 122
2. En el terce
er piso se enncuentra el Decanato
D
y la
as Secretaríaas de gestión
n. Las activid
dades
el más
de Posgrado
P
se rrealizan por lo general en
n las aulas 3002 o 303 (de
el mismo piso
o) o en las auulas 208 y 20
09 (del segun
ndo).
Otro preedio que se utiliza
u
para actividades dee posgrado es
e el Centro de Posgradoo “Sergio Karrakachoff”2,
recie
entemente inaugurado por
p la Univerrsidad Nacionnal de La Plata en el edificio contiguoo al Rectorad
do, donde
funccionaba la Faacultad de Hu
umanidades y Ciencias d e la Educació
ón





Direcció
ón: Calle 48 e/
e 6y7
Coorden
nadas GPS:‐3
34.9130578, ‐57.95078633
Mapa Google Maps: https://goo
o.gl/maps/AQ
QRM1RrXrEC
C2

Medios de Transporte
e




Desde laa Ciudad Auttónoma de Buenos Aires::
o Autopista Bu
uenos Aires – La Plata
https://www
w.trenroca.coom.ar/)
o Tren Roca (h
ón Buenos Aires y Costeraa Metropolittana
o Líneas Misió
(https://ww
ww.laplataterrminal.com/22013/09/com
mo‐llegar‐buenos‐aires‐ddesde‐la‐platta.html)
P
VIP (htttps://laplata vip.com/) y Via
V La Plata (http://via‐la
(
aplata.com/))
o Combis La Plata
otras localidades consulte
e Empresas dde Transportte o en https://www.lapllataterminal.com/
Desde o

Dentro de la Ciudad
Líne
ea Universitaria, con paraadas en el Re
ectorado, Faccultad de Od
dontología, Facultad de Innformática, Facultad de
Psico
ología y Facu
ultad de Hum
manidades, Facultad
F
de M
Medicina (https://moovittapp.com/in dex/es‐
419//transporte__p%C3%BAblico‐line‐LINE
EA_UNIVERSSITARIA‐Buen
nos_Aires‐16
602‐902077‐‐631934‐0)

2

Máás información
n en https://unlp.edu.ar/po
osgrado/centrro_de_posgraado_sergio_ka
arakachoff‐40881 y
httpss://unlp.edu.aar/obras/el‐ed
dificio‐karakachoff‐abre‐suus‐puertas‐y‐suma‐nuevos‐e
espacios‐paraa‐la‐vida‐academica‐y‐cultu
ural‐
8455
5

Rem
misse Horizon
nte Tel: 483‐‐3030 / 482‐8044 / 482‐44065 / 427‐2
2424 (http://www.remishhorizonte.com.ar/portal//) LH
Tel: 450‐3939 / 4453‐7989 (htttp://www.lh
hremis.com. ar/)

Cue
estiones A
Administrrativas
















Una vezz establecidaa la fecha de
d dictado ddel Seminario, la Secreta
aría de Posggrado definiirá las Aulaas de
acuerdo
o a su dispo
onibilidad. Podrán
P
ser en cualquie
era de las Sedes
S
de laa Facultad (listadas en este
instructiivo) o sedess alternativa
as de cualq uier estable
ecimiento de
e la Universsidad Nacional de La Plata.
P
Cualquieer otra opció
ón fuera de la Universiddad (por razo
ones de fuerrza mayor) sserá consulta
ada previam
mente
con el director de la carrera y el docente a caargo de la acctividad.
os de su designación, el docente
d
debeerá enviar po
or correo ele
ectrónico a ppostgrado@p
psico.unlp.ed
du.ar
A efecto
la siguieente documeentación, con una anticiipación de 30
3 días al iniicio de la acctividad. Cua
alquier demo
ora a
estos plaazos puede implicar dem
mora en la firrma del contrato y posterrior cobro:
o Escaneo de ambos ladoss del DNI
d Inscripción a la AFIP
o Constancia de
o CV Actualizaado
d actualizadoo.
o Programa dee la actividad
quiere la preeparación de
e equipos ta
ales como caañón proyecctor, notebo
ook o
Ademáss, deberá infformar si req
o (parlantes, micrófono). En el caso que
q la activid
dad se desarrrolle en el edificio central de
asistenccia de sonido
la Faculttad, todo seerá provisto por el área audiovisual. En el caso que la activvidad se realice en el Edificio
Karakachoff, las aulaas cuentan co
on cañón prooyector, el docente
d
debe
e proveer la notebook co
on salida HDM
MI.
Al mom
mento de dicctar la activiidad, el doccente deberáá firmar su contrato enn la tesoreríía de la facu
ultad
(edificio principal, teercer piso).
nte deberá facturar
f
sus servicios a laa Facultad. La
L Resolución 614/19, fijjó en $23.40
00 los honorarios
El docen
para un seminario de
d 30 hs. En caso de factturas manuales deben de
ejarse al mo mento de diictar la actividad,
e
porr correo ele
ectrónico. La
a factura em
mitida debe estar vigen
nte y
facturass electrónicaas pueden enviarse
aprobad
da por AFIP. Deberá
D
confeccionarse ccon la siguien
nte informacción:
o Señor: Faculltad de Psico
ología (UNLP))
666670‐7
o CUIT: 30‐546
o Domicilio: 123 y 51‐ Ense
enada
o IVA: exento
o Condición de venta: contado
mpletar la plaanilla de cue
enta bancaria
a (se adjuntaa) y dejar en tesorería.
Para reccibir el pago, se debe com
La Secrretaría de Posgrado utiliza parra la gestiión de lass actividadees el siste
ema Guaran
ní 3
(https:///autogestion
n.guarani.unllp.edu.ar/). El sistema permite
p
al profesor vinccularse direcctamente con los
alumnoss, acceder a los listados, registro de asistencia y calificacione
es. En caso qque el professor lo prefiera, la
gestión podrá ser realizada
r
por el personaal de la Seccretaría. El profesor
p
debberá comuniicar cómo desea
d
ones con deb
bida anticipaación.
realizar estas cuestio
p
dde Aulas Virtuales de la UNLP. Cadaa seminario deberá prep
parar
Adicionaalmente, se utilizará la plataforma
contenid
dos mínimoss para esta plataforma,, que permiite también subir biblioografía, comunicarse con
n los
alumnoss, que los alu
umnos suban los trabajoos prácticos y trabajos finales
f
de loos seminarioss y otras valiosas
herramientas académicas.
ntos: en circcunstancias excepcionales debidamente justificcadas, la facultad asumirá el
Viáticos y alojamien
r
dad) y/o alojamiento. Pa ra ello, se de
eberá contarr con
nto de gastoos de movilid
pago dee viáticos (o reconocimie

la autoriización de la dirección de
e la carrera, quien lo gesstionará ante
e la Secretaríía mediante nota dirigidaa a la
Secretarria detallando la actividad y fecha y f undamentacción de la solicitud.

Cue
estiones a
académica
as
La Universidad
U
Nacional dee La Plata es
e una instittución con reconocida trayectoria nacional e internacionaal en
Estu
udios Superio
ores. Desde la Secretaríía de Posgraado de la Faacultad de Psicología tennemos la firme intenció
ón de
conttribuir a esa tradición co
on actividade
es de posgraddo que sean de referenccia para la dissciplina y pu
uedan nutrirsse de
la trrayectoria y rreconocimieento de profe
esores y pro fesoras com
mprometidos en un objettivo común: la excelenciaa y la
calid
dad académica en un marco
m
de co
onvivencia ddemocrática y respeto. Son pilaress sobre los que intentaamos
consstruir trayecttos formativos diversos y enriqueceddores.










La estructura y dinám
mica de la acctividad deb erá estableccerse en el prrograma de la misma. En
n todos los caasos,
dad de horass anunciadass para la activvidad deberáán respetarse de maneraa estricta. El profesor a cargo
c
la cantid
evaluaráá la necesidaad de realiza
ar descansoss para un co
orrecto desarrollo de la tarea pedaggógica. Cualq
quier
cambio en el cronoggrama deberá comunicaarse previam
mente a la Se
ecretaría y a la Dirección
n de la Carreera y
e autorización.
deberá ccontar con esa
Asistenccia. La respo
onsabilidad de registro de asistenccia es del profesor a caargo del seminario. Para la
aprobacción de las acctividades prresenciales eel alumno de
eberá asistir al 85% del ttotal de hora
as pautadas para
el mism
mo. El professor dispondrá de planilllas de asisttencia para cada encueentro de la actividad. Luego
consignaará en una planilla
p
apartte que entreegará en la se
ecretaría la situación
s
dee cada alumn
no con el reggistro
de “pressente” o “au
usente”. Porr razones dee control de calidad, la secretaria p uede realiza
ar registros de
d la
asistenccia de manera aleatoria.
Bibliograafía. La bibliografía incluida en loss programas de las actividades debbe estar disponible paraa los
alumnoss, preferenteemente en formato
f
digittal, que estaará accesible
e para ellos ddurante el plazo
p
que du
ure la
actividad
d.
Cada acctividad deb
berá determ
minar la mo dalidad de aprobación. En los ca sos en que
e se trate de
d la
presentaación de un trabajo al fin
nal de la acttividad, se de
eberán detallar estrictam
mente los req
quisitos form
males
y consignas de conteenido espera
adas. Como aanexo a la prresente, se ofrece
o
una guuía tentativa.
El plazo de entrega de los traba
ajos es de 3 meses con posibilidad de
d una prórrroga automá
ática de 3 meses
m
d esa prórro
oga a
más. El aalumno debeerá informarr al profesor a cargo de laa actividad y a la secretaaria del uso de
través d
de un correo electrónicco. La secrettaria acusarra recibo de
e la recepcióón del corre
eo como prueba
suficientte de otorgación de la prrórroga. No sse admitirán otras modalidades de prrórroga.

