EXP-UBA: 68.15712016
Buenos Air=,

2 8 SET, 2016

VlSTO la Resolucion No 925 dictada el 5 de septiembre de 2016 por el
Consejo Directivo de la Facultad de Psicologia mediante la cual solicita la
rnodificacion de la Maestria en Psicodiagnostico y Evaluacior~Psicologica, y
CONSIDERANDO
Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 5284112 y 5735116.
Que por Resolucion (CS) No 3722108 se creo la carrera citada.
Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes.
Lo aconsejado por la Cornision de Estudios de Posgrado.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:
A R T ~ U L Olo.Aprobar la modificacion de la Maestria en Psicodiagnostico y
Evaluacion Psicologica de la Facultad de Psicologia, y que como Anexo forma parte
de la presente Resolucion.
A R T ~ U L O2O.- Establecer que la modificacion a la que hace referencia el articulo
precedente entrara en vigencia a partir de la presente Resolucion.
ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y
Planes. Cumplido, archivese.

NELIDA C. CERVONE
VICERRECTORA
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-1ANEXO
1.

INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO

Denominacion del posgrado:
Maestria en Psicodiagnostico y Evaluacion Psicologica
Denominacion del Titulo que otorga:
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Psicodiagnostico y Evaluacion
Psicologica
Unidad Academica de las que depende el posgrado:
.Facultad de Psicologia. Universidad de Buenos Aires
Sede de desarrollo las actividades academicas del posgrado:
Sede de Posgrado. Facultad de Psicologia. Universidad de Buenos Aires
Resolucionles de CD de lals Unidadles Academicals de aprobacion del
Proyecto de posgrado:
Resolucion (CD) No925116
II.

FUNDAMENTACION DEL POSGRADO
A) Antecedentes
a) Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado.
La siguiente presentacion constituye una modificacion del plan de estudio de la
Maestria en Psicodiagnostico y Evaluacion Psicologica, aprobada por la Resolucion
(CS) No 3722108, por la que se crea la maestria, con el fin de adecuar el mismo a la
normativa vigente, tanto ministerial como de la Universidad de Buenos Aires, y
actualizar contenidos academicos y equilibrar la distribucion de la carga horaria.
En funcion de la experiencia adquirida en 10s aios de dictado de la maestria y del
avance cientifico de las problematicas vinculadas al psicodiagnostico y a la
evaluacion psicologica, es pertinente actualizar este plan de estudio para que la
formation de 10s profesionales en esta area de la psicologia alcance la excelencia
academics que merece. Es por ello que se presenta una modificacion de 10s
carga horaria tanto teorica como practica de diversas asignaturas
na modificacion del regimen de correlatividades. A partir de estas
ende alcar~zaruna mejora sustancial tanto de la organizacion
rnodificaciones
como del desarro

I

JUAN PABLO MAS VELEZ
SECRETARIO GENERAL

.so$da3uo3soqwe aJ$ua
ap eJauew ow03 ,,e3!6olo3!sd uo!3enle~a,,ou!w~?lla ~ o d
lap eluaAou soue sol ap epez~apel ap so!dpu!~de o3!
uopnylsns el eaewua 0113 ~,,s~~~sou6e~poy~AsdI,
ap ow!uo
e ~ e danb seJlua!w (ey601oqsd uopenle~a),,$uawssasse ~e
sauo~eso~6ue
sol anb 01 ap ow!uou!s an4 ,,03!lsou6e!p
soye sol ap epe3ap el ua lepadsa ua 'eyeds3 ua anb s3
e asopu?!J!jaJ Jelsa ap U O ! S ~ J ~el
U ! eqep saloyedsa A s
ap sauo!qu!jap sel ~ e ~ e d w ole3 anb opeJlsowap uey ( ~ 6 6 1 )e-l-la!S A lese3-elan8
ow03 saJo$ne 'ou!w~a$a$sa ap ua:,ey ewa$ la ua salenuew sol anb o$ua!ure$eq
la ua ow03 03!lsou6e!po3!sd olda3uo3 lap sauo!3!u!jap ap uo!s!AaJ eA!lsneyxa
el ua o$uel ',,6u!$sal 1e3!6oloy3Asd,, ap a~qwou la oleq oq~l?wo3!sd ~ a p g ~ e 3
ap uopelua!~oemnu eun ap u o y ~ e d eel e ~ e 6 nopuep
l
'e3!60103!sd uopenle~ael ap
o~!wgu!po3!sdA o:,!p?w solapow sol e A s e ~ ! p a A o ~se31u~al
d
sel e opose as ou!w~al
la 'jnbe ap ~ ! y e dv ~,,y!lsou6e!poy3!sd,,
y 3 e y 3 s ~ oap
~ o~q!llap 1261 ua uopeqqnd el
ua ows!w lap o$ua!w!3eu la Jenys ua ap!3u!o3 saJolne so( ap e!~oAewe l .ou!w~allap
lenl3e ope3!j!u6!s la Je$!w!lap e ~ e da$uap!jns sa ou e3!6olow!la e~yugwasuop!u!jap
el anb aluapya s3 .,,anb!sd el ap ope!3ua~aj!polua!wpouo3 o uo!~~u!ls!p,,
ue!~e3!j!u6!s
a$uawe$unluo3A (o$ua!wpouo3) oysou6!6 A (ap s y e q e) e!p '(epp el ap a$ue$!l!q!sod)
?yAsd :solqe3o~saJl ~ o olsandwo3
d
e!Je$sa ,,03!lsou6e!po3!sd,, e!6olow!la el apsaa
'

~03!lsou6e!po3!sdap
la sa a6~nsanb olda3uo3 ~ a w ! ~lad'e3!60103!sd u o ! ~ n l e ~
elaap 03!~ols!yolloJJesap
la ua anb !st? s3 .saleluau souJolseJl aqua sale!3uaJa#p so3!lsou6e!p ~a3alqelsa
e ~ e dse3!u3?l ap pep!sa3au ns ~ o dsalueAa(aJ sgw sel ap eun t?!Jle!nb!sd el
anj 'e3!6oloqsd uopenle~ael ap saua6yo sol ua op!nqyluo3 uey anb seu!ld13s!psel
a ~ l u 3'o3!j!lua!3 opolaw ~eoz~~az~e
as e!6olo3!sd el XIX o16!sla ua sop!un3o so3!g!lua!3
sa3ue~e salueyodw! sol uo3 '(8861 '~la-loyefl) uopenle~a ap olua!w!pa3o~d
un61e oz!l!ln as s e p e z ! ~ ! ~sapepapos
!~
sel sepol ua 'son6!lue sgw sodwa!~
sol apsap anb olsa!j!uew ap auod as 'pep!uewny el ap e!~ols!y el Jeu!wexa IV
'( 166 1 'aY!PuJoyl 'S86 1 'uaY!V f8861 '!selseuV '266 1 'soJalsalle8 ZaPuFuJaA 1066 1
' o ~ u e l gIS861 ' ~ A I I S18861 'ouey3alad) e3!6oloqsd uo!3enle~ael A 03!lsou6e!po3!sd
lap ewal la ua souJeJluape ap salue saJolne sosJaA!p uepua!wo3a~ 01 ow03
o ! ~ a ~o3!~ols!y
d
s!s!(gue a m q un Jez!leaJ o!~esa3ausa oluel ~ o d'sauye sepuap
s e ~ l oA e!60103!sd e!do~del ap olloJJesap la uo3 uop3e~alu!ns ap A eu!ld!mp el ap
e3!~ols!yuopnlo~ael ap opnpo~dun sa e3!6olo3!sd u o ! ~ e n l e ~elaap lenpe opelsa ( 3
.so3!jpadsa solxaluo3 A so~!galqoun6as sauo!spap ap ewol
ap osaz~o~d
un ua6!xa anb so$a[nsap o d n ~ 6o o$a[ns un uo:, sopeuopela~so3!6olo:,!sd
sopadse sol ap s!s!lgue A uo!3e~oldxaap sapepppe sel ~eqol6uauapand as ella u3
.e3!6olo3!sd uo!3enle~3A 03!$~0~6e!p03!sd
ua eylsaefl eun sa 01 ow03 laA!u ow!xgw
ap e~ope~6alu!
uope~adnseun el!w~adanb ope~6sodun ap uo!3ea~3el ap pep!sa3au
el opuez!pn6e (euopeu ou!s ~ez~ol
o!Jel!sJaA!un ol!qwg la ua 010s ou a3npo~da~
as uopenl!s els3 .03!lsou6e!po3!sd A u o ! ~ e n l e ~:seqwe
a
aJlua pepa!~eluawaldwo3
eun ap sod ua eun epe3 ap peppypadsa el madns ap pep!l!q!sodw!
el A 060103!sd lap o p e ~ 6ap u o p e w ~ o jel ua e!3ue3e~ap eaJg un ope~aua6
ey anb 'se~!paAo~d
sel A se3!~lauro3!sdsequ3al sel 'o!paw oJ$sanu ua e!60103!sd
el ap eaJg e$sa ua salueyodw! sgw sa$ua!yaA sop sel aqua uo!xalja~A uo!3e~6alu!
ap opedsa un ap ellei el ap o!ped as '(e!3!u! elsando~del Jeyas!p ap oluawow IV

-z9 LOZILE;1'89 :V8n-dX3

p

wp

~ 2 ~ ~ ~ 3 ~ 2 1 , f l ~ Q v ~ 1

."

EXP-UBA: 68.15712016

-3Evaluacion psicologica es la traduccion del termino anglosajon "psychological
assessment" y aparece por primera vez en la literatura psicologica en el afio 1948
con la publication del libro "Assessment of men" donde se describen 10s
procedimientos utilizados por la Oficina de Servicios Estrategicos de Estados Unidos
para la seleccion de individuos especialmente calificados para misiones especiales.
En este libro se defiende el uso del termino "evaluacion" alegando que esta pone el
enfasis en 10s aspectos positivos de la conducta humana, mientras que
"psicodiagnostico" (entendido segun el significado anglosajon) se centra en la
deteccion de patologias. Posteriormente, este termino comienza a aparecer en las
publicaciones hasta que en 1968 dos publicaciones muy importantes como las de Mc
Reynolds y Mischel dan su apoyo definitivo al termino "psychological assessment".
Esta denominacion fue ganando terreno a otras y es en la actualidad la mas utilizada
no solo en libros de texto sino en publicaciones periodicas. Desde 1989, la American
Psychological Association (APA) comienza a editar la Pschological Assessment en la
que se publican trabajos de todo tip0 y en 1992 la European Association of
Psychological Assessment publica el European Journal of Psychological Assessment
en el que tambien tienen cabida todo tipo de trabajos.
Como se puede apreciar, no existe ninguna diferencia sustancial entre el concept0
de Evaluacion Psicologica y el de Psicodiagnostico tal como se ha entendido en
muchos paises como por ejemplo en EspaAa (Buela Casal y Sierra, 1997). Sin
embargo, en estos ultimos aAos el termino evaluacion ha ido desplazando casi
totalmente al de psicodiagnostico y se hace especialmente evidente en 10s nuevos
planes de estudio. Como conclusion, citaremos las definiciones de Psicodiagnostico
y Evaluacion Psicologica enunciadas por uno de 10s exponentes mas reconocidos en
el area, la Profesora Doctora Rocio Fernandez Ballesteros. Esta autora define el
"psicodiagnostico" como "...aquella disciplina que se dedica a la exploracion de las
caracteristicas psicologicas y/o psicopatologicas de 10s seres humanos a traves de
10s tests u otras tecnicas de evaluacion" (Fernandez Ballesteros, 1980, pag. 87).

Y a la "evaluacion psicologica" diciendo que:
... ."es aquella disciplina de la psicologia cientifica que se ocupa de la exploracion y
analisis del comportamiento (a 10s niveles de complejidad que se considere
oportunos) de un sujeto humano (o grupo especificado de sujetos) con distintos
objetivos basicos o aplicados (descripcion, diagnostico, seleccion, prediccion,
explicacion, cambio y/o valoracion) a traves de un proceso de toma de decisiones en
el que se encardinan la aplicacion de una serie de dispositivos, tests y tecnicas de
medida y/o evaluacion" Fernandez Ballesteros, 1992, pag. 17).
En sintesis, teniendo en cuenta las fundamentaciones expuestas, una Maestria que
aborde tanto el Psicodiagnostico como la Evaluacion Psicologica se sustenta en 10s

personas, sino a
tratamientos, prog

JUAN PABLO MAS VELEZ
SECRETARIO GENERAL

a la ampliacion del objeto de estudio de la Psicologia,
lusivamente a las caracteristicas psicologicas de las
do contextos especificos (evaluation del ambiente),
e intervenciones. Esta ampliacion del objeto epistemico
a posibilidad en el posgrado de continuar una formacion
no provee y que brinda multiples beneficios a quienes
on en el Doctorado.
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-4Provee formacion para el abordaje de complejos fenomenos a estudiar por la
Psicologia desde una evaluacion psicologica que permita un enfoque que integre
la realidad humana como biologica, psicologica, espiritual y social. A traves de la
capacitacion en la construccion, adaptacion y validacion de tecnicas se podran
garantizar procesos evaluativos e investigativos que Sean ljtiles en diversas areas
y campos de aplicacion de la Psicologia.
Responde a 10s requerimientos legales sobre el ejercicio profesional (Ley 23.277)
al atravesar las areas de incumbencia del Psicologo, tal como lo expresa el
Articulo 2: "Se considera ejercicio profesional de la psicologia, a 10s efectos de la
presente ley, la aplicacion ylo identificacion de teorias, metodos, recursos,
procedimientos y tecnicas especificas en: a) El diagnostico, pronostico y
tratarniento de la personalidad y la recuperacion, conservation y prevencion de la
salud mental de las personas" y Resolucion 2447: "3. Realizar tareas de
diagnostico, pronostico y seguimiento psicologicos y 6. Construir y desarrollar
metodos, tecnicas e instrumentos psicologicos.
Brinda conocimientos teoricos y metodologicos para realizar no solo la recoleccion
de informacion sino la elaboracion de hipotesis, la contrastacion y la toma de
decisiones con respecto a 10s instrumentos con el fin de alcanzar objetivos
preestablecidos. Abre un camino a la medicion que en Psicologia resulta de
trascendental importancia, especialmente en el area investigativa.
Cubre un vacio en el posgrado por el nivel de actualization de sus contenidos y la
incorporacion de 10s Liltimos modelos, procedimientos e instrumentos de
evaluacion; mostrando de forma clara una postura mas tolerante e integradora
entre las diferentes aproximaciones incluso entre la evaluacion psicometrica y la
proyectiva en el area.
b) Antecedentes en instituciones nacionales yio extranjeras de ofertas
similares.
Como se sefialo anteriormente, esta presentacion constituye una modificacion del
plan de estudios de la Maestria que se encuentra en funcionamiento desde el aAo
2009. Con respecto a 10s antecedentes, es necesario aclarar que el area del
Psicodiagnostico y la Evaluacion Psicologica ha sido incorporada en el nivel de
posgrado de la mayoria de las Universidades de Estados Unidos y Europa, y por
consiguiente se encuentra presente en 10s programas de las Universidades
extranjeras que ofrecen alternativas de posgrado en esta area.
En America Latina tambien registra un desarrollo significative y existen registros de
carreras de posgrado y gran cantidad de autores dedicados al area con
on el ambito local y se difundieron internacionalmente.
bres de Adrados, Ocampo, Grassano, Campo, Kagel,
y Lopez, Garcia Arzeno, Vazquez, Barbenza, Piacente,
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Desde 1996, en la Universidad de Buenos Aires se han dictado diversos cursos de
posgrado a traves de la Secretaria de Posgrado de la Facultad de Psicologia tales
como el Programa de Actualizacion en Psicodiagnostico de Rorscharch y el
Programa de Actualizacion en Tecnicas Proyectivas y, entre el 2007 y el 2015 se ha
dictado la Carrera de Especializacion en Evaluacion Psicologica.
Entre 10s aiios 1996 y 2000 un Programa ALFA de la Union Europea convoco a
profesionales de hispanoamerica a fin de confeccionar una Maestria en Evaluacion y
Psicodiagnostico Psicologico en la Universidad de Salamanca, Espatia, donde
finalmente se concreto la oferta. Por nuestro pais concul-rieron las profesoras Norma
Contini de la Universidad Nacional de Tucuman y Maria Martina Casullo, de la
Universidad de Buenos Aires.
Por otra parte, en el ambito de las universidades nacionales existen Carreras de
Especializacion en el area tanto en Rosario, La Plata, como en Tbcuman, per0 esta
Maestria es pionera en el area. Desde el atio de su creacion hasta la actualidad, si
bien se ha ampliado la oferta de cursos de posgrado, no se ha creado una Maestria
ni en instituciones de gestion publica ni en el ambito privado no solo en nuestro pais
sin0 en el resto de America Latina.

c) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad.
Al momento de creacion de la Maestria, no existia en la Universidad de Buenos Aires
una oferta similar a la del presente proyecto. Hasta el momento, no se ha concretado
oferta alguna en terminos de Maestria con las caracteristicas de esta propuesta. Se
ofrecen cursos de posgrado en Psicodiagnostico tanto con la tecnica de Rorschach
como con otras tecnicas proyectivas. Existe una Carrera de Especializacion en
Evaluacion Psicologica cuyo foco esta puesto en la formacion profesional del
psicologo para su desempetio en 10s diversos campos aplicados de la Psicologia. En
sintesis, existen ofertas de formacion en aspectos parciales y especificos del
Psicodiagnostico y de la Evaluacion Psicologica que abarcan distintas problematicas
o aspectos, per0 que no realizan una propuesta superadora e integradora para lograr
esa vision de conjunto de la misma.

c

Esta propuesta incluye un aporte original a lo ya existente pues permitira a quienes
deseen ampliar 10s conocimientos adquiridos en el grado acceder a un programa
sistematico y completo de formacion. Ademas, le dara la oportunidad a quienes
habiendo finalizado otros cursos de Posgrado se vean interesados en continuar y
completar su formacion de manera holistica y sistematica. Es relevante considerar
erte enfasis en lo metodologico investigativo son un insumo
de Doctorado ya que gran cantidad de doctorandos
necesarios para realizar 10s diseiios de investigacion
octoral que llevaran adelante. Dicha necesidad de
a metodologica o de construccion de instrumental
satisfecha en la propia Casa de Estudios, razon por
cion a un deficit actual en el area de formacion
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-6d) Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado, indicando
personas e instituciones.
Al momento de la creacion de la Maestria, se han realizado consultas a diversas
instituciones del pais asi como tambien a profesionales destacados de la
especialidad dedicados a la evaluacion psicologica y al psicodiagnostico,
provenientes tanto de la Facultad de Psicologia como de otros ambitos academicos.
Entre estos ultimos se destacan:
- Asociacion de Estudio e lnvestigacion en Psicodiagnostico (ADEIP, Argentina). Se
consulto a su presidenta, Dra. Liliana Schwartz.
- Centro lnterdisciplinario de lnvestigaciones en Psicologia y Matematica
Experimental. Se consulto a su Directora, lnvestigadora Principal Consejo Nacional
de lnvestigacion Cientifica y Tecnica (CONICET), Doctora Maria Cristina Richaud de
Minzi.
Se resalta la consulta realizada oportunamente a la Profesora Nuria Cortada de
Kohan, Profesora Honoraria de la Facultad de Psicologia, Universidad de Buenos
Aires, con amplia trayectoria y publicaciones en el area de Evaluacion Psicologica,
Psicometria e lnvestigacion en Psicologia y referente internacional en el area.
6) Justificacion
La presente Maestria en Psicodiagnostico y Evaluacion Psicologica ha sido diseAada
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Maestrias de la Universidad de
Buenos Aires, Resolucion (CS) No 5284112 y en el Reglamento de Maestrias de la
Facultad de Psicologia, Resolucion (CS) No573511 6.

Ill.

/

OBJETIVOS DEL POSGRADO
Formar profesionales psicologos en Psicodiagnostico y Evaluacion Psicologica
que cuenten con una amplia, solida y confiable formacion conceptual y
metodologica que incluya 10s ultimos modelos y procedimientos de evaluacion
desarrollados nacional e internacionalmente.
Potenciar la cantidad y calidad de las investigaciones desarrolladas por
profesionales de la Psicologia tanto en el aspect0 basico como en el aplicado a
traves de sus diversas areas (clinica, educativa, laboral, organizacional, social,
comunitaria, juridica). Colaborar a traves de ello con una posible continuidad hacia
la consecucion de una Tesis Doctoral en la disciplina.
Ampliar el objeto epistemico de la Psicologia al integrar 10s aportes de la
Evaluacion Psicologica y el Psicodiagnostico y su aplicacion en el tradicional
otros mas novedosos. En estos ultimos, abrir un espacio
scindible para el abordaje de 10s fenomenos complejos que
puesta de la Psicologia.
s humanos a la Psicologia para realizar diagnosticos,
iones y analisis evaluativos en 10s diversos campos
vestigacion de la Psicologia clinica, laboral, educational,
, comunitaria, etcetera.
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-7IV.

PERFIL DEL EGRESADO
De acuerdo a 10s objetivos y fundamentos de la Maestria, el egresado estara
capacitado para:
Realizar evaluaciones validas y confiables sobre variables personales y
contextuales en casos individuales, grupales o comunitarios por medio de un
diagnostic0 y evaluacion psicologica confiable dentro de la compleja variedad de
fenomenos bajo estudio.
Realizar la construccion, adaptacion, validacion y estandarizacion en el caso que
correspondiere de las pruebas necesarias y pertinentes segun las necesidades de
investigacion o intervencion correspondientes a 10s distintos contextos posibles.
Disponer del conocimiento de 10s distintos marcos teoricos y modelos del
psicodiagnostico y la evaluacion psicologica a fin de seleccionar el instrumental
evaluativo mas adecuado y pertinente contando con criterios academicos para la
evaluacion de la calidad de las tecnicas tanto psicometricas como proyectivas.
Desarrollar habilidades y capacidades para la utilizacion de las tecnicas
psicometricas y proyectivas en cada una de las etapas evaluativas tanto en la
administracion, como en la evaluacion e interpretacion.
lncorporar nuevos desarrollos metodologicos y estadisticos en el proceso
investigativo con tecnicas de evaluacion psicologica.
Desarrollar habilidades para informar adecuadamente en cada context0 de
aplicacion y segun el objetivo que se persiga, en base a la integracion de toda la
informacion obtenida con metodologia e instrumental diverso.

V.

ORGANIZACION DEL POSGRADO

V. a) Institutional:
Es esta una Maestria Academica vinculada especificamente con la investigacion del
saber disciplinar y a lo largo de su desarrollo profundiza tanto en tematicas afines al
campo como en la metodologia de la investigacion y la produccion de conocimiento.
Su estructura curricular contiene un plan de estudios estructurado, pues consiste en
la realization de cursos y seminarios organizados en un curriculum predeterminado
cuyos contenidos minimos y duracion de cada curso y seminario integra el disefio
curricular. Se especifica que la modalidad de dictado es presencial.
V. a) I.Del Director de la Maestria
El Director de la Maestria debera ser elegido entre 10s miembros de la Comision de
por el Consejo Directivo a propuesta de la misma. Debera
sor regular o investigador docente de la Facultad que haya
investigacion relevante avalada por sus trabajos y
de doctor o magister o meritos equivalentes. Durara
funciones y podra ser reelecto.

JUAN PABLO MAS VELEZ
SECRETARIO GENERAL

EXP-UBA: 68.15712016
-8V. a) 2. Sobre las Funciones del Director de la Maestria
Las funciones principales del Director de la Maestria seran:
1. Realizar el seguimiento y disefio de las actividades de Maestria.
2. Presidir la Comision de la Maestria.
3. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones de la Comision de la Maestria y
de las Resoluciones del Consejo Directivo.
Contara con la colaboracion de un Coordinador Tecnico ylo un Coordinador
Academic0 en la orientacion y desarrollo de las actividades academicas y de gestion,
quienes seran designados por el Consejo Directivo a propuesta del Director de
Maestria.
V. a) 3. De la Comision de la Maestria
El Consejo Directivo designara una Comision de la Maestria, a propuesta del
Decano. Dicha Cornision estara constituida por ClNCO (5) rniembros que duraran en
sus funciones CUATRO (4) aAos y podran ser reelectos. Deberan ser elegidos
preferentemente entre profesores emeritos, consultos o regulares u otros
investigadores docentes de la Facultad que hayan realizado una obra de
investigacion relevante avalada por sus trabajos y publicaciones, con titulo de doctor,
magister o rneritos equivalentes. Excepcionalmente podran designarse especialistas
que no pertenezcan al cuerpo docente de la Facultad, con antecedentes similares a
10s descriptos anteriormente.
V. a) 4. Sobre las Funciones de la Comision de la Maestria
Las principales funciones de la Comision de la Maestria son:
1. Evaluar las presentaciones de 10s aspirantes a ingresar a la Maestria.
2. Proponer al Consejo Directivo:
La aprobacion de 10s prograrnas analiticos de 10s cursos.
- La designacion de 10s docentes de la Maestria.
La designacion de Directores y Co Directores de tesis y Consejeros de Estudio.
Los integrantes del jurado de tesis.
- La admision o el rechazo con dictamen fundado de 10s aspirantes.
- El establecirniento de requisitos de admision adicionales en 10s casos que fueren
necesarios.
3. Supervisar el cumplimiento de 10s planes de estudio y elaborar propuestas de
modificacion, reevaluando periodicamente el desenvolvimiento de la Maestria a
tat fin.
4. Supervisar el cumplimiento y desarrollo de 10s planes de tesis.
Los acuerdos de Comision deberan asentarse en un libro de actas. La Comision de
ocedimientos a seguir para el reconocimiento de
en otras instituciones universitarias nacionales o extranjeras.
sta un maximo de CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la
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-9V. a) 5. Del Cuerpo Docente
Los miembros del Cuerpo Docente deberan tener titulo de doctor o magister o merito
equivalente.
V. a) 6. Del Director de Tesis
El Director de Tesis debera tener titulo de doctor o magister o merito equivalente.
Debera ser designado dentro del aAo de iniciada la Maestria por el Consejo Directivo
a propuesta de la Comision de Maestria, previa solicitud fundada del aspirante.
Podran ser Directores de Tesis, 10s profesores o investigadores, pertenecientes o no
a la Universidad de Buenos Aires, que hayan realizado una obra de investigacion
relevante, avalada por sus trabajos y publicaciones, en el area de conocimiento
relacionada con el programa de la Maestria.
Seran funciones de 10s Directores de Tesis:
- Elaborar y establecer con el cursante su plan de estudios sobre la base de las
exigencias del programa y diseAo curricular de la maestria.
- Definir con el cursante la eleccion del tema de tesis.
- Supervisar el plan de tesis, el desarrollo de la investigacion y la redaccion de la
tesis.
Participar en el jurado de tesis durante la defensa oral y publica, con voz, pero
sin voto.
- Cada director podra tener a su cargo hasta ClNCO (5) proyectos entre tesis y
trabajos finales.

V. a) 7. Del Co-Director de Tesis
El Co-Director de Tesis debera tener titulo de doctor o magister o merito equivalente.
El Co-Director de Tesis podra ser solicitado en aquellos casos en que 10s aspirantes
a la maestria Sean extranjeros y necesiten realizar su tesis fuera del pais. En
aquellos casos en que el director lo considere necesario podra actuar como director
adjunto un experto en el area tematica correspondiente, elegido de comun acuerdo
con el aspirante.
El Co-Director de Tesis debera ser designado por el Consejo Directivo a propuesta
de la Comision de Maestria, previa solicitud fundada del aspirante. Seran designados
Co-Directores de Tesis 10s profesores o investigadores, pertenecientes o no a la
Universidad de Buenos Aires, que hayan realizado una obra de investigacion
relevante, avalada por sus trabajos y publicaciones, en el Area de conocimiento
relacionada con el programa de la maestria, con titulo de doctor, magister o meritos
equivalentes.
En 10s casos en que el Director de Tesis sea externo a la Facultad debera designarse
un Co-Director de Tesis que pertenezca al cuerpo docente de la Facultad.
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-10V. a) 8. Del Consejero de Estudios
Los Consejeros de Estudios seran propuestos por la Comision de Maestria, elegidos
dentro del primer at70 en que el aspirante inicia la maestria entre 10s docentes
responsables de las asignaturas ylo talleres de maestria. Tambien podran ser
propuestos docentes o investigadores con meritos reconocidos por su trayectoria
profesional y sus antecedentes en trabajos de investigacion que no pertenezcan al
cuerpo docente de la maestria, per0 debiendo formar parte del cuerpo docente de la
Facultad.
Seran funciones de 10s Consejeros de Estudios:
Supervisar y evaluar periodicamente el cumplimiento del plan e informar a la
Comision de Maestria sobre eventuates modificaciones.
lnformar sobre el trabajo del cursante al director de la Maestria, cuando este lo
considere necesario.
- Asesorar al cursante en la participacion de actividades complementarias a su
plan de estudios.
- Cada consejero podra tener a su cargo hasta ClNCO (5) maestrandos.

V. a) 9. Del Jurado de Tesis
El Jurado de Tesis estara integrado por TRES (3) profesores de reconocida
capacidad en el tema de la tesis o temas afines, uno de 10s cuales por lo menos
debera ser profesor emerito, consulto o regular de la Universidad de Buenos Aires,
incluyendo al menos UN (1) miembro externo a la institucion. Los miembros del
jurado seran propuestos por la Comision de Maestria al Consejo Directivo, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 11 de la Resolucion (CS) No5284112.
V. b) Academica
La carga horaria total es de SETECIENTAS CUATRO (704) horas repartidas en DOS
(2) ciclos. El primer ciclo abordara una introduccion teorica y metodologica a la
Evaluacion Psicologica y se abarcaran 10s ambitos de aplicacion clinico, juridico,
laboral y educacional. Se presentaran 10s presupuestos conceptuales y
metodologicos correspondientes a1 Psicodiagnostico de Rorschach y al
Psicodiagnostico con Tecnicas Proyectivas. Se integraran 10s aportes de la ~ t i c aa la
Evaluacion Psicologica.
El segundo ciclo se completard con el ambito social comunitario y con la aplicacion
de ambos Psicodiagnosticos en el estudio de casos, en la integration diagnostica y
en 10s trabajos investigativos actuales. Se abordara el campo de la Evaluacion
Neuropsicologica y de la Eficacia en Psicoterapias y se profundizara en la aplicacion
de la Estadistica en la Evaluacion e Investigation.
En ambos ciclos se contara con un espacio para Talleres y Seminarios tanto
acionales a cargo de especialistas de renombre que
ificos de suma relevancia en diversas areas de esta
se desarrollara el Seminario de Tesis, enfocando en el
aplicacion de las etapas investigativas a propuestas
proyecto de plan de tesis. En el segundo ciclo se
aplicacion de la investigacion propuesta por el alumno
adelante la tesis final.
como definitiva para
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- 11 PLAN DE ESTUDIOS:
Total de horas: SETECIENTAS CUATRO (704) horas (CUARENTA Y CUATRO
(44) creditos).
Asignaturas y Talleres: QUlNlENTAS CUARENTA Y CUATRO (544) horas
(TREINTA Y CUATRO (34) creditos).
Seminario de Tesis: CIENTO SESENTA (160) horas (DIEZ (10) creditos).
Cuadro correspondiente al plan de estudios
ASIGNATURAS PRIMER ClCLO

1) Presupuestos conceptuales y
metodologicos del Psicodiagnostico
y la Evaluacion Psicologica
2) lntegracion evaluativa en el
a m b i t ~cllnico
3) lntegracion evaluativa en el
a m b i t ~juridic~
4) lntegracion evaluativa en el
a m b i t ~laboral y organizational
5) lntegracion evaluativa en el
a m b i t ~educacional
6) Psicodiagnostico de Rorschach 1
7) Psicodiagnostico con Tecnicas
Proyectivas I
8)
Etica de la
Evaluacion
Psicologica y de la lnvestigacion en
Psicologia
Total de horas por Asignaturas
Seminarios -Talleres Nacionales e
lnternacionales
Seminario de Tesis
TOTAL DE HORAS PRIMER
ClCLO
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TOTAL

CARGA "ORARIA

CORRELATlVlDAD

Teorica

Practica

24

24

-

--

32

24

8

--

32

24

8

--

32

24

8

--

32

24

8

--

40

32

8

--

32

24

8

--

8

8

--

232

184

48

40
80
352
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-12ASIGNATURAS SEGUNDO ClCLO

CARGA HORARIA

TOTAL

Teorica

10) Integracion evaluativa en el
arnbito social y cornunitario

32

11) Evaluacion Neuropsicologica
32
12) Evaluacion de la Eficacia de
24
Psicoterapias
13) Psicodiagnostico de Rorschach
40
LII
14) Psicodiagnostico con Tecnicas
32
Proyectivas I I
15) Estadistica aplicada a la
Evaluacion Psicologica y a
l a 24
lnvestigacion
en
Evaluacion
~sicolo~ica
16) lnvestigacion en Evaluacion
40
Psicologica y Psicodiagnostico
Total de horas por Asignaturas
256

,

1

Seminarios - Talleres Nacionales e
l nternacionales

24

8

24

8

16

8

32

8

6

24

8

7

16

8

32

8

192

64

J

1
1

16

1 Seminario de Tesis

1

1

1

1

CORRELATIVIDAD

Practica

80

1

TOTAL DE HORAS S ~ N D O
CICLO
3511
TOTAL DE HORAS DE MAESTRIA 704

I

1

~

1

MODALIDAD DE LA CURSADA:
Los alurnnos deben asistir a 10s cursos, seminarios - talleres y serninarios de Tesis
durante CUATRO (4) cuatrimestres.
Los alurnnos que hayan realizado Carreras de Especializacion en Evaluacion
Psicologica, Prograrnas de Actualizacion como el Programa en Actualizacion en
Psicodiagnostico de Rorschach o en Tecnicas Proyectivas, o Cursos de Doctorado
correspondientes al area comprendida por esta Maestria podran solicitar a la
aluacion y acreditacion de las horas correspondientes,
. La acreditacion de las horas por 10s estudios que se
e debera ser ratificada por el Consejo Directivo y no
TA POR CIENTO (50%) de la carga horaria de la
os profesores del Programa de la Maestria, segun sea
n el contenido de las horas solicitadas y someteran la
ias horas a la Comision de la Maestria.
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-13ASIGNATURAS
Contenidos minimos

1. Presupuestos conceptuales y metodologicos del Psicodiagnostico y la
Evaluacion Psicologica
Historia de la Evaluacion Psicologica en Argentina. Modelos de Evaluacion
Psicologica: Modelo Medico-Psiquiatrico, Modelo Psicodinamico, Modelo de
Atributos, Modelo Humanista, Modelo Neuropsicologico. Teorias que aportan a la
Evaluacion Psicologica: T. Cognitiva, T. Conductual, T. Psicodinamica. Las Teorias
Psicometricas: Teoria Clasica de 10s Tests. Teoria de la Generalizabilidad. Teoria de
Respuesta al Item. El proceso de medicion. Confiabilidad y validez. El
Psicodiagnostico y las Tecnicas Proyectivas. El Rorschach y la Bateria de Pruebas.
2. Integracion evaluativa en el ambito clinico
Diagnostico y evaluacion, su funcion clinica. La dimension cultural de la evaluacion:
trastornos dependientes de la cultura. La evaluacion y la seleccion de tratamientos.
La evaluacion de pacientes con trastornos del animo, de la ansiedad, de la
alimentacion, de la personalidad y con sintomas psicoticos. Evaluacion del
perfeccionismo. Evaluacion de la personalidad en el context0 clinico. DSM-V, CIE-11.
La utilization de entrevistas semi-estructuradas: la SCID-II como herramienta de
tamizado. Tests especificos y complernentarios por cluster de personalidad. La
importancia de diagnosticar rasgos subclinicos. Como se transmite un diagnostic0 en
el eje 11: ejemplos de casos clinicos leves, moderados y severos. Nuevos enfoques:
la evaluacion prototipica de la personalidad. Evaluacion clinica en nifios y
adolescentes.
3. Integracion evaluativa en el ambito juridicoTecnicas e instrumentos de
evaluacion psicologica especificas utilizadas en el ambito juridico. Analisis de las
tecnicas e instrumentos de evaluacion. lnforme final pericial. lnforme pericial en 10s
distintos fueros. Diagnostico interdisciplinario. Metodologia de trabajo. Equipos
tecnicos y oficinas medico periciales. Peritos oficiales, de oficio y de parte. El
psicologo en su rol de perito y su participacion en 10s juicios orales. La importancia
del informe pericial. El delito y su relacion con la historia de vida, el consumo de
sustancias psicoactivas y el potencial resiliente. Maltrato infantil. Evaluacion de dafio
psiquico y riesgo en nifios. Evaluacion y validacion del maltrato infantil. Violencia
familiar. Evaluacion de familias judicializadas

4. Integracion evaluativa en el ambito laboral y organitacional
La evaluacion psicologica y el rol del psicologo en ambitos organizacionales. La
eso de seleccion de personal: analisis y descripciones de
acion. Neurociencia cognitiva en el ambito laboral y
rganizacional. La
ion grupal: la tecnica de Assessment Center. La
as. Metodologia de indagacion a traves de Competencias
en la entrevista
onal. Evaluacion de Desempefio: concepto, objetivo,
importancia, herra
de evaluacion. Que es y para que sirve la evaluacion de
cesarias para que su implernentacion sea eficaz.
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-14Ventajas y desventajas de la herramienta. Feedback 360. Evaluacion de la calidad de
vida en el trabajo, el estres ocupacional y el "burn out". Evaluaci6n en procesos de
Coaching: outplacement y reinsercion laboral. Evaluacion de Potencial.

5. lntegracion evaluativa en el ambito educacional
Enfoque Evolutivo de la Evaluacion, Caracteristicas de la Evaluacion Psicologica en
niiios y adolescentes en sus contextos. Evaluacion de las interacciones sujetoambiente. El papel de la observacion en el contexto educativo. El contexto
educacional. Variables psicologicas asociadas con el desempeiio academic0 en 10s
distintos Niveles de EnseAanza. Actualizaciones en 10s instrumentos para su
evaluacion: a) Niveles lnicial y Primario: evaluacion del desarrollo temprano personalsocial, cognitivo, motriz y del lenguaje; examen de areas adaptativas. b) Niveles
Secundario y Universitario: valoracion de intereses, aptitudes y estrategias de
estudio.
Evaluacion del ambiente escolar. Modelo de la Ecologia Social. Escala de Clima
Social Escolar. Competencias socioemocionales y aprendizaje en niiios,
adolescentes y docentes.
6. Psicodiagnostico de Rorschach I
El Psicodiagnostico de Rorschach: su importancia en la tarea psicodiagnostica y de
evaluacion psicologica. Validez y confiabilidad. Ubicacion en la bateria diagnostica.
Su aplicacion en las distintas areas. Administracion del Test. Consignas de
administracion, interrogatorio y Test de limites. Procedimiento en cada una de estas
etapas. Diferenciacion de respuesta y comentario. Respuestas principales y
adicionales. Fenomenos especiales asociados a administracion: su deteccion y modo
de proceder frente a cada uno de ellos. Clasificacion de: localizaciones,
determinantes, multiples determinantes, contenidos, contenidos multiples y
frecuencia. Los fenomenos especiales asociados.

7. Psicodiagnostico con Tecnicas Proyectivas I
Fundamentacion teorica y aplicacion de las tecnicas proyectivas. Metodologia para
su abordaje e interpretacion. El proceso psicodiagnostico con niiios, adolescentes y
adultos. lnforme y Estudio de Problematicas especificas a traves de nuevas tecnicas
proyectivas. Tecnicas verbales: Test de Relaciones Objetales (TRO). El Cuestionario
desiderativo. Tecnicas graficas: Persona bajo la Iluvia. HTP. Tecnicas de seleccion
en grupo: Test Z de Zulliger. Evaluacion y deteccion de indicadores a traves de casos
clinicos. lnforme y Devolucion.
8. ~ t i c ade la Evaluacion Psicologica y de la investigacion en Psicologia
Los valores eticos. Los principios morales: beneficencia, maleficencia, autonomia,
po Psi. lnseparabilidad y conflictividad de y entre de 10s
a facie. ~ t i c ade minima y etica de maxima. Culpabilidad y
glas morales: Veracidad, fidelidad, confidencialidad,
o, respeto a la intimidad. Comite de ~ t i c a : tipos.
hoc. La especificidad de la investigacion "psi" .La
ulnerables. Normativas nacionales e internacionales en
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-159. Construccion y adaptacion de las tecnicas de evaluacion psicologica
Construccion de pruebas de evaluacion psicologica. Definicion de la finalidad. Marco
de la prueba. Preparacion de 10s reactivos. Analisis y revision de 10s items. Estudio
piloto y estudio de campo. Proceso de estandarizacion. El problema de la Validez:
argumentos de validez y sus fuentes de evidencia. Evidencias de validez basadas en
a) el contenido de la prueba, b) la estructura interna, c) en las relaciones con otras
variables. Confiabilidad: Teoria Clasica de 10s Tests. Teoria de Respuesta a 10s
items.
Adaptacion de pruebas de evaluacion psicologica. Normas de la Comision
lnternacional de Tests (ITC) para la adaptacion de Tests para su Uso en Diferentes
ldiomas y Culturas. Equivalencias conceptuales, linguisticas, funcionales y metricas.
Equidad y Sesgo: fuentes de error. Posibles soluciones y directrices practicas.

10. Integracion evaluativa en el ambito social y comunitario
La aplicacion de la evaluacion psicologica en el ambito comunitario y de la salud.
Psicologia Comunitaria. Psicologia de la Salud y Psicologia Preventiva.
Epidemiologia. Escalas e instrumentos de recoleccion de datos aplicables en el
ambito de la Epidemiologia. Ejemplificacion en temas especificos: salud psiquica en
10s niiios, adultos y adultos mayores, tabaquismo. Evaluacion comunitaria: Uso de
escalas en la evaluacion de necesidades y problemas comunitarios. Programas de
prevencion y promocion de la salud en el ambito comunitario. Evaluacion de
programas. Utilidad de la informacion epidemiologica en promocion de la salud y en
prevencion de la enfermedad. Uso de indicadores epidemiologicos de mortalidad y
de morbilidad (incidencia y prevalencia).
11. Evaluacion Neuropsicologica
lntroduccion a la evaluacion neuropsicologica: enfoques, neuropsicologia clasica y
cognitiva, test de evaluacion global y evaluacion de funciones. Test de evaluacion
global (MMSE, ADAS, DRS, etcetera). Evaluacion de la inteligencia. Evaluacion de la
memoria episodica verbal. Evaluacion del lenguaje y la memoria semantica.
Evaluacion de las gnosias y praxias. Evaluacion
de la visopercepcion y
visoconstruccion. Evaluacion de la atencibn y las funciones ejecutivas. Evaluacion de
la cogrricion social.
12. Evaluacion de la Eficacia de Psicoterapias
La eficacia, la eficiencia y la efectividad de las psicoterapias. Participation de
factores comunes y especificos en 10s resultados y procesos psicoterapeuticos. Tipos
de estudios asociados con la evaluacion de la eficacia. Estudios exploratorios,
descriptivos, correlacionales y explicativos. Validez interna y externa. Diversas

en la evidencia, sus alcances y limitaciones. Los estudios
Ts). Debates sobre su utilidad.
I
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-16La brecha entre practica clinica e investigacion. Significancia clinica de 10s resultados
en psicoterapia. El estudio de mediadores y moderadores. Los meta-analisis.
Recoleccion de 10s datos y preparacion material clinico para el estudio de la eficacia
y efectividad de 10s tratamientos. La participacion de la variable terapeuta en la
eficacia y efectividad de 10s tratamientos. La dimension etica involucrada en 10s
aspectos de investigacion en psicoterapia.
13. Psicodiagnostico de Rorschach II
Aportes de la Escuela Argentina en la lnterpretacion del Rorschach. lnterpretacion
de: localizaciones, determinantes, contenidos y frecuencias. Los fenomenos
especiales: su interpretacion. lnterpretacion cuantitativa y cualitativa de 10s
computos: formulas, porcentajes e indices. Lectura del psicograma de barras.
Diagnostic0 Diferencial. Pronostico. lnforme y Devolution. lnforme en 10s diferentes
ambitos: clinico, laboral y juridico.
14. Psicodiagnostico con Tecnicas Proyectivas I1
Estudio de Casos: lntegracion diagnostica de las tecnicas proyectivas en el estudio
de casos correspondientes a 10s ambitos cli'nico, laboral y juridico. lntegracion
diagnostica de las tecnicas proyectivas en el estudio de casos correspondientes a
problematicas especificas. Revision de estudios e investigaciones que utilizan
tecnicas proyectivas.

15. Estadistica aplicada a la Evaluacion Psicologica y a la lnvestigacion en
Evaluacion Psicologica
Estadistica descriptiva. Elementos de probabilidades. Estadistica inferencial.
Pruebas de hipotesis parametricas. Analisis de la Varianza de un factor. DiseAos
Factoriales asociados a distintos diseios de investigacion. Analisis de Regresion
Lineal Simple. Analisis de Regresion Lineal Multiple. Regresion Logistica. Modelos
de Ecuaciones Estructurales.
16. lnvestigacion en Evaluacion Psicologica y Psicodiagnostico
Presentacion y analisis de las principales lineas investigativas desarrolladas en el
pais y en el extranjero en el area de la Evaluacion Psicologica y el Psicodiagnostico.
Estudio de las caracteristicas de 10s diversos Proyectos de Investigacion en
Evaluacion y Psicodiagnostico: Planteo de objetivos generales y especificos.
Operacionalizacion de 10s mismos. Analisis de cronogramas. Transferencia de
resultados. Originalidad.
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SEMINARIOS TALLERES NACIONALES E INTERNACIONALES
Contenidos minimos

1. Protocolizacion: analisis y discusidn de algunas experiencias en distintas
culturas
Desarrollo de Protocolos e Investigacion: Criterios de construccion de Protocolos.
Criterios de uso. Criterios de Investigacion. Protocolizacion y Evidencia. Psicologia
basada en la Evidencia: Ampliacion del concept0 de Evidencia. Protocolizacion como
estrategia privilegiada en la busqueda de Evidencia. Analisis y discusion de algunas
experiencias en distintas culturas.
Carga horaria: OCHO (8) horas.
2. Evaluacion infanto juvenil
Normas eticas y competencias profesionales en la Evaluacion psicologica infantojuvenil. Caracteristicas especificas de la evaluacion infanto-juvenil. Principales
instrumentos de evaluacion en la etapa infantil: a) Inteligencia: Test de lnteligencia de
Weschler para NiAos IV (WISC-IV); b) Personalidad: Cuestionario Argentino de
Personalidad lnfantil (CAPI); c) Lecto-Escritura: Test de Lectura y Escritura en
Espafiol (Test LEE); d) Matematica: Test PROCALCULO; e) Sintomas Clinicos:
CBCL (Listado de comportamientos infantiles). Principales instrumentos de
evaluacion en la etapa juvenil; a) Inteligencia: Test de lnteligencia de Weschler para
NiAos 1V (WISC-IV) 1 Test de lnteligencia de Weschler para Adultos Ill (WAIS-Ill); b)
Personalidad; c) Orientacion escolar, academica y profesional: Sistema de
Orientacion Vocational lnformatizado (SOVI); d) Aptitudes. Test de Aptitudes
Diferenciales (DAT); e) Sintomas Clinicos: lnventario Multifasico de Personalidad de
Minnesota para Adolescentes (MMPI-A)
Carga horaria: OCHO (8) horas.
3. Evaluacion psicologica en nuevas Areas
Bases conceptuales y metodologicas en torno al area de Psicologia Positiva. Aportes
de la Psicologia Positiva a la Evaluacion Psicologica. Competencias
Socioemocionales. Resiliencia. lnstrumentos de evaluacion del potencial resiliente.
Flow o Experiencia Optima. El Flow en distintos ambitos: educational, laboral,
deportivo y tiempo libre. lnstrumentos de evaluacion del Flow. Bases conceptuales y
metodologicas en torno al area de Cuidados Paliativos. La evaluacion psicologica en
10s Cuidados Paliativos. Calidad de Vida y Calidad de Muerte. lnstrumentos de
evaluacion. Bases conceptuales y metodologicas en torno a la Psicologia Perinatal.
uacion psicologica temprana. lnstrumentos de evaluacion en
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-184. Evaluacion psicologica e inteligencia ernocional
Panorama internacional sobre Metodos y Tecnicas de evaluacion en el ambito de la
educacion. Evaluacion de las inteligencias m~jltiples. Fiabilidad y validez de
instrumentos de evaluacion de la inteligencia ernocional. Revision de la educacion
ernocional a nivel internacional: evidencias. Elaboracion y evaluacion de programas
de educacion ernocional. Aportes teoricos y metodologicos a la evaluacion
psicologica realizados por el Doctor Pablo Fernandez Berrocal de la Universidad de
Malaga, Esparia.
Carga horaria: OCHO (8) horas.
5. Evaluacion psicologica y selection de personal
Evaluacion psicologica de la personalidad y las competencias intelectuales. Aportes
teoricos y metodologicos a la evaluacion psicologica realizados por el Doctor Tomas
Chamorro-Premuzic de la Universidad de Londres, Inglaterra. Analisis de
investigacior~estransculturales actuales.
Carga horaria: OCHO (8) horas.
6. Evaluacion psicologica y psicologia ambiental
Evaluacion de ambientes reales y simulados y de la percepcion de riesgo. Aportes
teoricos y metodologicos a la evaluacion psicologica realizados por el Doctor Bernd
Rohrmann de la Universidad de Melbourne, Australia y de Mannheim, Alemania.
Analisis de investigaciones transculturales actuates.

Carga horaria: OCHO (8) horas.
En el caso de incorporarse nuevos seminarios a la oferta, estos deberan ser
aprobados por el Consejo Directivo y comunicados al Consejo Superior para su
conocimiento.

Procedimiento general para elegir el tema de Tesis: elaboracion de una propuesta de
Tesis. Planteamiento del tema de investigacion. Propuesta de Tesis. Descripcion de
actividades. Contenido de una Tesis: Parte Protocolaria, Parte Expositiva, Parte
Complementaria. Antecedentes del Tema. Planteo del Problema. Objetivos. Limites
del estudio: marco teorico. Diserio de la investigacion: metodologia cuanti y
cualitativa. Analisis de 10s datos. Elaboracion de la Tesis: estilos de redaccion y estilo
de publicacion. Referencias bibliograficas segun normas de la A.P.A. Redaccion de
la version preliminar, primera revision. Redaccion final y segunda revision.
Supervision de redaccion y presentacion.
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presentan dicha distincion son supervisadas y evaluadas por 10s docentes
responsables de cada asignatura. Las mismas se desarrollan en el context0 aulico y
consisten en la aplicacion practica de 10s conceptos teoricos objeto de cada curso
asumiendo la modalidad de: estudios de casos, discusion de proyectos de
investigacion en evaluacion psicologica, analisis de informes de psicodiagnosticos y
revision de evaluaciones realizadas en 10s diversos ambitos de aplicacion de la
psicologia.

PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESENTACION Y APROBACION DE LA TESIS
Antes de finalizar el primer aAo de cursos, el aspirante presentara al director de la
Maestria un plan de tesis o proyecto de trabajo con el aval del director de tesis o
trabajo final, quien lo sometera a consideracion y aprobacion de la Comision de
Maestria, antes del comienzo del segundo aAo de la maestria.
La Tesis de maestria consistira en un trabajo en un campo disciplinar o
interdisciplinar, individual y escrito con formato de tesis que evidencie el estudio
critic0 de informacibn relevante respecto del tema o problema especifico y el manejo
conceptual y metodologico propio de la actividad de investigacion.
Dentro de 10s DOS (2) aios a partir de la finalizacibn del cursado de la Maestria, con
opcion a UN (I)
aAo adicional, el maestrando debera presentar a la Comision de la
Maestria el trabajo de Tesis.
El Director de la Maestria debe conformar un Tribunal Evaluador que estara
constituido por TRES (3) miembros de reconocida experticia en el tema de la Tesis,
incluyendo al menos UNO (1) externo a la instituci~ny elevarlo al Consejo Directivo
para su aprobacion. Podran designarse tambien hasta DOS (2) miembros suplentes.
En un plazo no mayor de TREINTA (30) dias habiles a contarse desde la recepcion
del ejemplar, cada miembro del Jurado debera comunicar por escrito a la Comision
de Maestria si considera que la Tesis esta en condiciones de ser defendida o, en su
defecto, sugerir cambios o reformulaciones. Se fijara de comun acuerdo con el
aspirante y el Director de la Maestria la fecha para la defensa oral y publica de la
Tesis.
Para la realization de la defensa seran necesarios 10s TRES (3) dictamenes
favorables emitidos por 10s jurados designados. En casos excepcionales como
(fallecimiento o renuncia de jurados) se podra pasar a la instancia de defensa de
S (2) dictamenes favorables.
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Realizada la defensa de la Tesis, el Jurado debera expedirse al terminar la
disertacion. La tesis podra resultar:
- Aprobada con dictamen fundado: aprobado (CUATRO (4)-CINCO (5) puntos),
bueno (SEIS (6)-SIETE (7) puntos), distinguido (OCHO (8)-NUEVE (9) puntos) o
sobresaliente (DIEZ (10) puntos). En caso excepcional la calificacion podra ser
sobresaliente con mencion especial.
- Devuelta: el Jurado decidira si el maestrando debera modificarla o completarla y
el plazo otorgado a tal fin.
- Rechazada con dictamen fundado.
En todos 10s casos se dejara constancia oficial al aspirante de lo decidido por el
Jurado. Las decisiones del Jurado seran inapelables y se tomaran por mayoria. El
dictamen debera ser asentado en un libro de actas habilitado a tal efecto.
El Titulo que otorgara la Universidad de Buenos Aires sera de Magister de la
Universidad de Buenos Aires en Psicodiagnostico y Evaluacion Psicologica.
La confeccion y expedicion del diploma de Magister de la Universidad de Buenos
Aires se realizara segun lo establecido por la Resolucion (CS) No6234113.
VI.

ESTUDIANTES
a) Requisitos de admision:
Son requisitos para solicitar la admision a la Maestria:
a) Ser graduado en Psicologia de esta Universidad con titulo de Licenciado en
Psicologia, o
b) Ser graduado en Psicologia de otras universidades argentinas con titulo de grado
de Licenciado en Psicologia o equivalente, correspondiente a una carrera de
CUATRO (4) afios de duracion como minimo, o
c) Ser graduado en Psicologia de universidades extranjeras que hayan completado,
al menos, un plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta
una formacion equivalente a master de nivel I, y que posean titulo de Licenciado en
Psicologia o equivalente.
El aspirante debera presentar para la inscripcion la siguiente docurnentacion:
a) Los egresados de la Universidad de Buenos Aires o graduados de universidades
argentinas, fotocopia legalizada por el Departamento de Legalizaciones de la
Universidad de Buenos Aires, del titulo de grado;
b) Los graduados de universidades extranjeras, fotocopia del titulo legalizado por las

I
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Se establecen como requisitos complernentarios:
1) Presentacion de un trabajo escrito a cargo del aspirante, que explicitara: a)
motivos que impulsan a inscribirse en la Maestria; y b) tematica de interes en
evaluacion psicologica ylo psicodiagnostico.
2 ) Lectura compresiva del idioma ingles, interes y habilidades para la evaluacion
psicologica y psicodiagnostico; conocimientos previos de psicologia general,
psicopatologia, estadistica y metodologia de la investigacion de 10s que dara cuenta
en una entrevista de admision.
3) Asistir a una entrevista de admision.
b) Criterios de seleccion:
La seleccion de aspirantes se realizara en base a la evaluacion de antecedentes
profesionales y academicos.
c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado:
Minimo VEINTE (20). Maximo CINCUENTA (50).
d) Criterios de regularidad:
d.1) Para aprobar una asignatura o seminario, 10s participantes deberan satisfacer
10s siguientes requisitos:
a) Acreditar el SETENTA Y ClNCO POR CIENTO (75%) como minimo de asistencia
a las clases dictadas y
b) Haber cumplido el plan de pago de 10s aranceles correspondientes.
c) Haber curnplido con las exigencias de aprobacion e instancias de recuperacion
establecidas por 10s docentes a cargo de las respectivas asignaturas o seminarios.
d) Ser calificado con una nota no menor a la que corresponde a "aprobado", segun lo
dispuesto en la reglamentacion vigente en la Universidad de Buenos Aires.
d.2) El cursante que aun habiendo agotado las instancias de recuperacion, en un
curso o asignatura resulte reprobado perdera su condicion de alumno regular de la
maestria.
d.3) En el caso que el estudiante no hubiere entregado el trabajo requerido para la
aprobacion de una asignatura dentro de 10s SESENTA (60) dias posteriores a la
finalization del dictado, habra reprobado el cursado, con lo cual perdera su condicion
de alumno regular de la maestria. El director de la maestria podra rever esta medida,
con caracter exceptional, en aquellos casos que a su juicio sean justificables y 10s
on de Maestria para su consideracion.

/

d.4) El cursante

ANO desde la
la Maestria.
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justificadas, podran solicitar licencias tambien justificadas, siempre que lo hagan de
inmediato de haberse generado la causa de la interrupcion de 10s estudios. No se
podra arguir, como razon para solicitar excepciones a esta disposicion, la ocurrencia
de eventos no denunciados en su momento.
La duracion del period0 de licencia durante la candidatura podra exceder UN (1)
A ~ O
bajo circunstancias muy excepcionales. Una vez finalizado el plazo y no
habiendo retornado a las actividades el cursante perdera su condicion de alumno
regular de la maestria.
d.6) El cursante que habiendo perdido su condicion de alumno regular de la maestria
en cualquiera de 10s casos mencionados en 10s articulos precedentes, podra solicitar
su reincorporacion mediante presentacion de una nota dirigida a la Comision de la
Maestria, explicando 10s motivos que lo llevaron a tal situacion irregular. Si la
decision de la Comision de Maestria fuera favorable, se elevara la misma al Consejo
Directivo a 10s fines de resolver acerca de la solicitud.

e) requisitos para la graduacion
Los alumnos deberan haber presentado y aprobado su Tesis sobre un tema
especifico de Psicodiagnostico ylo Evaluacion Psicologica. Deberan haber aprobado
las diferentes asignaturas cursadas, Seminarios-Talleres, Seminarios de Tesis que
integran el plan de estudios y haber cumplido con el SETENTA Y ClNCO POR
CIENTO (75%) de asistencia en todas las actividades.
La confeccion y expedicion del diploma de Magister de la Universidad de Buenos
Aires se ajustara a lo establecido por la Resolution (CS) No 6234113.

VII.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
La sede del Posgrado cuenta con:

1

Tipo de espacio fisico
Aulas de uso exclusive
Aulas de uso no exclusive
Oficinas administrativas

Cantidad
7
14
10

Capacidad
560
1140
31

Superficie
525 m2
980 m2
230 m2

1

Equipamiento:
n posibilidad de utilizacion de caAon para conectar
ion de Power Point, televisor, videocasetera, proyector y
orio de estadistica, con DOCE (12) PC's instaladas para el
que lo requieran y red de conexion a internet inalambrica
bit0 del Posgrado.
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- 23 El posgrado podra disponer, en el caso de ser necesario, del Auditorio y del Aula
Magna de la Facultad de Psicologia para Conferencias, asi como de la Sala de
Reuniones.
Bibliotecas y centros de documentation
Biblioteca de la Facultad de Psicologia
La biblioteca posee en funcionamiento el sistema integrado de gestion de bibliotecas
(Koha).
A) Tipos de servicios ofrecidos
Atencion al Publico, prestamos
- In situ.
- Inter bibliotecarios.
- Automatizados a socios
Referencia
- Formacion de Usuario
A nivel colectivo: Se ofrece con previo acuerdo con la Catedra,
Capacitacion en el uso de 10s servicios y recursos, portales y motores de busqueda,
busquedas en bases de datos.
A nivel individual: Se ofrece una referencia rapida con fin de orientar e informar al
usuario sobre 10s servicios y recursos de la biblioteca.
- Solicitud de busquedas bibliograficas.
- Atencion remota: correo electronico.
- Prestamos in situ y automatizados a socios.
Hemeroteca, prestamos
- In situ.
B) Recursos en linea
Pagina Web (recursos en Ilnea)
Novedades bibliograficas.
- Catalogo
Bibliografico.
Autoridad.
Tematico.

-

C) Espacio de la sala
Superficie de la sala, m2: CUATROCIENTOS (400) m2.
- Capacidad numero de asientos es de ClEN (100).

-

/

/

/

-

Cantidad de titulos 4 ~ o n o ~ r a f i aDl
s :EClSlETE MIL QUlNlENTOS VElNTl UN

-

(17.521).
Cantidad de
CATORCE (26.714)
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- 24 - Titulos Publicaciones Periodicas: UN lVllL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE .
(1.939)
- Fasciculos Publicaciones Periodicas: TREINTA Y CUATRO MII- TRESCIENTOS
DlEClSlETE (34.317).
Fondo bibliografico digitalizado: Proyecto Repositorio
- Fichas de estudios
- Libros antiguos
- Tesis de grado
E) Equipamiento informatico disponible para alumnos y docentes:
DOS (2) PC para consulta del catalogo.
CUATRO (4) PC para consulta multimedia.

-

F) Bases de datos, conexiones a redes informaticas y a bibliotecas virtuales
relacionadas con 10s objetivos de la carrera.
Directorio de revistas con texto completo- http://www.doaj.org
http://www.educ.ar
http://www.psicolinks.net
http://rehue.csociales.uchile.cl/psicolog/comunitaria/portales.html
http://www.psicoactiva.com
http://www.psicocentro.com
Academic search elite/EBSCO Host
Blackwell Publishing
Biblioteca Electronica de Ciencia y Tecnologia
Biblioteca virtual en salud
Biblioteca Electronica Mincyt
Sistema de bibliotecas de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Mediateca
Bibliotecas
lnformation for Health: an lnformation Strategy for the Modern NHS
Information Science and Technology Abstracts
lnfotriebe Medline Service
Internet public Library
Medscape Medline Search
Medicina (revistas, instituciones medicas, universidades)
National Academy of Sciences (Current Issue)
Nature

PubNled Medline
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-25Social Index
World Federation for Mental Health
World Health Organization www Home Page
VIII.

MECANISMOS DE AUTOEVALUACION
La Maestria instrumentara evaluaciones a realizar tanto con alumnos como con
docentes y que tendran por objetivo realizar un seguimiento detallado del desarrollo
de la misma.
Cada docente elevara a las autoridades de la Maestria un informe de la evaluacion
de la actividad que estuvo a su cargo al finalizar cada cuatrimestre. Se realizaran
reuniones mensuales con el Cuerpo Docente a fin de conocer la puesta en practica
de 10s lineamientos de la Maestria y el posterior desarrollo de la misma.
Se cuenta, desde la Secretaria de Posgrado, con un area de Evaluacion que realiza
un seguimiento academic0 a partir de la administracion de cuestionarios a 10s
alumnos de las carreras de posgrado destinadas a evaluar 10s disetios curriculares,
la calidad de 10s cursos y el desempeio docente. Al finalizar cada proceso de
evaluacion se realiza la devolution de informes a 10s directores y docentes
responsables. Se cuenta ademas en el mencionado sistema con items a partir de 10s
cuales se relevan las opiniones de alumnos y docentes acerca de aspectos
administrativos, de organizacion, edilicios y de equipamiento.
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