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2 9 NOV 2022San Miguel de Tucuman,

VISTO el Expte N° 78.084/22 por el dial el Consejo Directive de la Facultad de Psicologia 
solicita mediante Res. N° 001-022 y su modificatoria Res. N° 145-022 se apruebe el Plan de 
Estudio de la Carrera de Pregrado - Modalidad a Distancia - “Tecnicatura Universitaria en 
Acompafiamiento Terapeutico”; y

CONSIDERANDO:
Que entre los fundamentos de la Carrera se extrae lo siguiente: “Si bien el 

Acompafiamiento Terapeutico surge del abordaje de las adicciones y la psicosis, con el tiempo su 
campo de accion se fue ampliando a otras patologias y diferentes contextos, sin perder la 
particularidad del rol, teniendo hoy una significativa produccion cientffica, tanto en publicacion de 
revistas especializadas, como en la produccion de posgrado.”;

Que al momento de la presentacion de la referida propuesta, se informa que ya ha 
xmhninado la primera cohorte de esta formacion en Modalidad presencial;

Que esta Comision de Ensehanza considera importante comentar al respecto, que la 
referida Tecnicatura, en Modalidad Presencial, fue aprobada en el ano 2018 y modificada por Res. 
N° 747-HCS-2019;

Que la citada Carrera incluye los siguientes items: Denominacion de la Carrera: 
Tecnicatura Universitaria en Acompafiamiento Terapeutico, Titulo a otorgar: 
Universitario/a en Acompanamiento Terapeutico, Nombre de la Opcion pedagogica elegida: 
Modalidad a Distancia, Fundamentacion de la Carrera, Sobre la formalizacion de la practica en 
Argentina, La Practica del Acompanamiento Terapeutico en Tucuman; Funciones de la Facultad de 
Psicologia, donde se pone de manifiesto lo siguiente: “Como aporte a la formacion profesional, la 
Facultad de Psicologia contara con la estructura necesaria para instrumentar la organizacion de la 
Carrera Universitaria propuesta y a partir de alii brindar servicios directos a la comunidad. La 
Facultad de Psicologia, una vez aprobados los aspectos academicos, gestionara los recursos 
necesarios a traves de convenios o formas de auto-financiacion para garantizar el dictado de la 
carrera. Siendo asi la carrera no generara ninguna erogacion para esta Universidad.”

Que ademas el propuesta incluye: Objetivos de la Carrera, Alcances del Titulo: entre los 
que se expresan:

- Colaborar en tareas de sosten y acompanamiento a personas que por alguna circunstancia 
(padecimiento mental o discapacidad, transitoria o permanente) no pueden desenvolverse por si 
mismas.
-Colaborar en equipos interdisciplinarios en el campo de la Salud Mental.
-Favorecer la social izacion o reinsercion social y/o laboral de la persona, mediante estrategias que 
permitan potenciar sus recursos saludables.

Que los items que conforman el Plan de Estudio continuan en el siguiente orden: Campo 
Ocupacional, Perfil del Egresado, Requisites de Ingreso, Organizacion de la Carrera, Carga Horaria 
Total de la Carrera, que en este item hay que mencionar que la Carrera consta de 3 (tres) anos de 
duracion con una carga horaria total de 1600 (mil seiscientas )horas. Esta previsto que la Carrera se 
dicte 76% en la opcion pedagogica a distancia y nn 24% modalidad presencial;
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asignaturas; duracion (anual o cuatrimestral); carga horaria total; boras teoricas; boras practicas; 
boras por semana con un porcentaje, segun la opcion pedagogica y a continuacion, se agregan los 
contenidos mmimos de cada una de las asignaturas, que componen el Plan de Estudio y se agrega 
en el 3er. ano una Practica Final Supervisada (PFS) y un Trabajo Final Integrador (TFI);

Que corresponde hacer mencion a la inclusion de “Metodologia de Trabajo a distancia”: La 
mayor parte del proceso de ensenanza-aprendizaje se realizara en la modalidad virtual, dentro del 
campus, “Psico Virtual”, de la Facultad de Psicologla, soportado en la plataforma Moodle;

Que cabe comentar, que las actuaciones cuentan con un informe de Evaluacion desde el 
equipo del Sistema Institucional de Educacion a Distancia (SIED) que concluye indicando que se 
encuentra en concordancia con lo establecido en el SIED-UNT, ajustandose en terminos generales 
a la normativa vigente sobre carreras a distancia;

Que procede destacar, el agregado de un cuadro que contiene la nomina del personal 
administrative y docentes a cargo de la ejecucion de la Carrera.

Por elto y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comision de Ensenanza y Disciplina y 
el resultado de la votacion efectuada.

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMAN

En sesion ordinaria de fecha 08 de noviembre de 2022 
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar desde el punto de vista academico la Carrera de Pregrado “Tecnicatura 
Universitaria en Acompanamiento Terapeutico” - modalidad a Distancia- de la Facultad de 
Psicologia con el Titulo a otorgar: Tecnico/a Uni vers itario/a en Acompanamiento Terapeutico, 
Fundamentacion, Objetivos de la Carrera, Duracion de la Carrera, Carga Horaria Total, Alcances 
del Titulo, Perfd del Egresado, Organizacion de la Carrera, Estructura Curricular, Contenidos 
Mmimos de las Asignaturas, Modalidad de cursado, Carga Horaria Total de 1600 boras, requisites 
de ingreso (Art. 7 de la Ley de Educacion Superior) y demas items que como Anexo forma parte de 
la presente Resolucion.-
ARTICULO 2°.- Determinar que el Titulo a otorgar una vez cumplidos los requisites de la Carrera 
sera el de Tecnico/a Universitario/a en Acompanamiento Terapeutico.-
ARTICULO 3°.- Dejar establecido que la implementacion de la Carrera “Tecnicatura 
Universitaria en Acompanamiento Terapeufieo” - modalidad a Distancia, se producira cuando 
se cuente con el financiamiento necesario.-
ARTICULO 4°.- Hagase saber, tome razon Direccion General de Titulos y Legalizaciones, 
incorporese al Digesto y vuelva a la Facultad de origen a los fines correspondientes.-
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o i642 2022ANEXO RESOLUCION N

Denominacion de la carrera: Tecnicatura Universitaria en Acompanamiento 
Terapeutico.

Titulo a otorgar: Tecnico/a Universitario/a en Acompanamiento Terapeutico.

Nombre de la Opcion Pedagogica elegida: Modalidad a Distancia

Fundamentacion de la carrera. Antecedentes
La practica del Acompanamiento Terapeutico ha tenido un gran desarrollo en 
Latinoamerica, principalmente en Argentina, Uruguay y Brasil. Este proceso se desarrollo 
en un contexto de cuestionamientos a los abordajes psiquiatricos clasicos bajo la 
influencia de nuevas teorlas y de busqueda de herramientas terapeuticas para patologlas 
destinadas al confinamiento, y caracterizado por la aparicion de recursos alternatives 
tales como las Comunidades Terapeuticas, los Hospitales de Dia, Centros de Salud de 
medio camino, dispositivos terapeuticos grupales, etc.
El Acompanamiento Terapeutico surge como campo profesional en la Argentina en los 
ahos ’60, con aportes de la teorla sistemica, los desarrollos del psicodrama y psicoterapia 
de grupo; y los aportes de las teorlas y tecnicas cognitivas. Su rol procura evitar la 
marginacion y la estigmatizacion del paciente, facilitando sus procesos de resocializacion. 
Susana Kuras y Silvia Resnisky abordan los antecedentes de esta profesion y afirman 
que “El rol del Acompanamiento Terapeutico encuentra su origen en una concepcion 
psiquiatrica dinamica opuesta al planteo clasico que confina al enfermo mental con el 
rotulo de loco, alejandolo de su familia y de la comunidad. El acompahante terapeutico 
como agente de salud, se inscribe en la corriente que busca restituir la posibilidad de 
dialogo con la sinrazon". Si bien el Acompanamiento Terapeutico surge del abordaje de 
las adicciones y la psicosis, con el tiempo su campo de accion se fue ampliando a otras 
patologias y diferentes contextos, sin perder la particularidad del rol, teniendo hoy una 
significativa produccion cientifica, tanto en publicacion de revistas especializadas, como 
en la formacion de posgrado, dando cuenta de la riqueza de esta praxis como nuevo 
campo de estudio y observacion en salud mental.

NORMA CAROLIMABDAlA momento de la presentacion de la presente propuesta, se informa que ya ha culminado 
;a In primera cohorte de esta formacion, en modalidad presencial.-3RETARIA AC, 

rtraldad Naciorlal^Tucum^n
Sobre la formalizacion de la practica en Argentina
En la provincia de Cordoba se realize en el aho 2001 el II Congreso Nacional e 
Internacional de Acompanamiento Terapeutico, “Eficacia Clinica del Acompanamiento 
Terapeutico" que conto con acompahantes y profesionales del pais, Mexico, Brasil y 

a, Uruguay, siendo sede la Facultad de Psicologia de la UNC. Este acontecimiento dio
cuenta de la legitimidad de esta profesion y marco una nueva etapa hacia el logro de una 
plena legalidad. Alii se sentaron las bases para que en mayo del aho 2003 se 
constituyera la Asociacion de Acompahantes Terapeuticos de la Republica Argentina 
(A.A.T.R.A), primera entidad de alcance nacional orientada a “Velar por las normas del 
ejercicio profesional relatives al Acompanamiento Terapeutico y propender a la

l
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jerarquizacion del nivel academico de los titulos, as! como del ejercicio de esta profesion”. 
En el ano 2010 en asamblea, la Asociacion de Acompanantes Terapeuticos de la 
Republica Argentina aprobo un Codigo de Etica que esta en vigencia y es (el unico 
sancionado hasta el memento) especifico para esta profesion construyendo bases de las 
normas eticas de la buena praxis profesional. El acompanamiento terapeutico cobro 
mayor reconocimiento legal a partir de su mencion en la Ley Nacional de Salud Mental 
26.657 y la Ley de Salud Mental de la Provincia de Cordoba Ley 9.848.En el Art. 12 de la 
Ley Nacional N° 26.657/13 y en el art. 47 de la Ley Provincial No 9848/10, se establece 
que la “prescripcion de medicacion solo debe responder a las necesidades 
fundamentales de la persona con padecimiento mental y se administrara exclusivamente 
con fines terapeuticos y nunca como castigo, por conveniencia de terceros, o para suplir 
la necesidad de acompanamiento terapeutico o cuidados especiales”. En la misma ley en 
su Art. 5to. se expresa que “El proceso de atencion debe realizarse preferentemente 
fuera del ambito de internacion hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario 
e intersectorial, basados en los principios de la atencion primaria de la salud. Se orientara 
al reforzamiento, restitucion o promocion de los lazos sociales”.

La practica del Acompanamiento Terapeutico en Tucuman
En la provincia de Tucuman los Acompanantes Terapeuticos son requeridos en distintos 
sectores del sistema, a saber: Salud, Educacion, Justicia y Asistencia Social. Los 
Acompanantes Terapeuticos se encuentran prestando servicios en instituciones publicas 
y privadas de salud mental (hospitales de dia, casas de medio camino, hospitales 
generales), en instituciones geriatricas y residencias para ancianos, en escuelas (publicas 
o privadas) y en el sistema judicial (en la externacion de pacientes judicializados y en las 
visitas controladas de re-vinculacion paterno - filial).
Las obras sociales y prepagas reconocen, de hecho, la figura del Acompanamiento 
Terapeutico en el tratamiento de pacientes que asi lo requieran, aunque la carencia de un 
titulo habilitante especifico dificulta la cobertura directa al no ser aun una practica 
nomenclada, siendo frecuente que los familiares de los pacientes deban presentar 
recursos de amparo ante la justicia para lograr el pago de dichas prestaciones.
No obstante, existe una gran cantidad de Acompanantes Terapeuticos que trabajan sin 
formacion especifica generando un riesgo tanto para ellos como para las personas 
atendidas, y numerosos estudiantes que recurren a la formacion en instituciones 
privadas, a veces carentes de las debidas acreditaciones de los trayectos formativos que 
ofrecen. Se genera asi la necesidad y obligacion por parte del Estado, de formar 
Acompanantes Terapeuticos a partir de instituciones publicas, con titulo oficial, avalado 
por las leyes con el reconocimiento y validez pertinentes, con una formacion academica 
correspondiente a la demanda social, brindando una respuesta desde la educacion 
publica y gratuita.
Por lo antes dicho, se visualiza en la actualidad la necesidad social, educativa, 

fc^MiCA institucional, academica y profesional de creacion de la camera de Acompanante 
defticuman Terapeutico, bajo el titulo: “Tecnicatura Universitaria en Acompanamiento Terapeutico" en 

la Facultad de Psicologia de la Universidad Nacional de Tucuman. Ofrecer el titulo oficial 
yC desde la Facultad de Psicologia de la Universidad Nacional de Tucuman, permitira 

generar las condiciones para impulsar la regulacion legal del ejercicio del 
RECTpR Acompanamiento Terapeutico (en Tucuman), evitando por un lado, la precarizacion

academica y laboral de este campo de trabajo y por otro, contribuyendo a delimitar las 
incumbencias especificas del Acompanamiento Terapeutico, diferenciando su campo de 
aplicacion de la especificidad de otras profesiones.
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Funciones de la Facultad de Psicologia
La Facultad de Psicologia de la UNT sera la institucion encargada de gestionar el 
proceso de certificacion y titulacion de los alumnos que cumplieran con los requisites de 
culminacion de estudios.
La Facultad debera proporcionar ineludiblemente una metodologia de formacion 
mediante la practica sistematizada, con permanente supervision del docente de la 
Facultad en articulacion con un tutor o responsable en terrene. La Facultad debera 
proveer los medios y recursos necesarios para la formacion de Tecnicos Universitarios en 
Acompanamiento Terapeutico como profesionales aptos para prestar servicios en 
cuaiquiera de las areas e instituciones reconocidas por las diversas leyes existentes.
La Facultad brindara formacion democratica, instrumentando medios y estructuras para la 
activa participacion de todos los integrantes de la institucion universitaria y los sectores 
de la comunidad relacionados con ella, en las diversas actividades que permitan la 
consecucion de los objetivos propuestos.
Como aporte a la formacion profesional, la Facultad de Psicologia contara con la 
estructura necesaria para instrumentar la organizacion de la camera universitaria 
propuesta y a partir de alii brindar servicios directos a la comunidad.
La Facultad de Psicologia, una vez aprobados los aspectos academicos, gestionara los 
recursos necesarios a traves de convenios o formas de auto-financiacion para garantizar 
el dictado de la camera. Siendo asi, la camera no generara ninguna erogacion para la 
Universidad Nacional de Tucuman.

Objetivos de la Carrera de Tecnico Universitario en Acompanamiento Terapeutico
Son objetivos de la nueva camera que el alumno:
1) Desarrolle competencias para insertarse en un equipo interdisciplinario de salud desde 
un rol Auxiliar, que le permita trabajar en:

a) Tratamiento, rehabilitacion y reinsercion social y laboral en lo que respecta a 
asistencia, prevencion y promocion de la salud mental.
b) Abordar las distintas patologias mentales que ponen a las personas en 
situacion de discapacidad (transitoria o permanente) o en situacion de 
vulnerabilidad social en las diferentes fases del curso vital (vinculo neonatal, 
ninez, adolescentes, adultos, adultos mayores).
c) Instrumentar elementos que permitan el acompanamiento a personas con 
discapacidad fisica (transitoria o permanente); enfermedades organicas cronicas 
y/o terminales.

2) Implemente los instrumentos teoricos-tecnicos necesarios para realizar su practica, 
atendiendo las demandas del contexto socio-cultural.
3) Alcance una formacion profesional idonea dentro de las areas de competencia del 
Acompanamiento Terapeutico en los ambitos clinicos, educativos, juridicos, sanitarios. 

w 4) Desarrolle habilidades para acompanar a la persona con padecimiento mental en lo 
que respecta a la internacion, externacion y/o reinsercion social.
5) Desarrolle actitudes y aptitudes que le permitan constituirse en agente promotor de 
salud en equipos interdisciplinarios, en cuaiquiera de las areas en que ejerza su actividad 
siendo auxiliar de un tratamiento clirigido y supervisado por otros profesionales (medico, 

-sretaria academica psiquiatra, psicologo, trabajador social).
Nacional de Tucuman

!

Alcances del titulo de la carrera de Tecnicatura Universitaria en Acompanamiento 
Terapeutico
Al ser un titulo que designa una competencia de accion derivada o compartida, el Tecnico 
Universitario en Acompanamiento Terapeutico es un profesional habilitado para:
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- Colaborar en tareas de sosten y acompanamiento a personas que por alguna 
circunstancia (padecimiento mental o discapacidad, transitoria o permanente) no 
puedan desenvolverse por si misma.
Colaborar en investigaciones en el campo de la Salud Mental. Participar y 
colaborar en la elaboracion de planificaciones de programas de salud y accion 
social.
Colaborar en equipos interdisciplinarios en el campo de la Salud Mental.

- Acompanar y propiciar el desempeno favorable de los pacientes en los procesos 
de integracion e inclusion, en las distintas actividades cotidianas, en la red 
comunitaria e instituciones donde estas se desarrollen.
Favorecer la socializacion y reinsercion social y/o laboral de la persona mediante 
estrategias que permitan potenciar sus recursos saludables.

- Asesorar y trabajar en forma mancomunada con los familiares del acompanado a 
fin de promover su insercion familiar.

- Realizar informes del proceso terapeutico al equipo tratante que den cuenta del 
desenvolvimiento del acompanado en los distintos ambitos en que participa.

- Recibir asesoramiento y supervision profesional permanente sobre las estrategias 
implementadas en el acompanamiento del paciente

Los alcances del titulo de Acompanamiento Terapeutico tienen su especificidad en los 
puntos anteriormente expresados. Queda explicitado que su practica es una accion 
derivada por el profesional psicologo u otro profesional del area de la Salud Mental. De 
ninguna manera el rol del Acompanante Terapeutico implica la intromision en la 
especificidad del titulo de Psicologo, expresada en el Plan de Estudio de la Carrera de 
Psicologia 2012 (Res. No 1716-2014. HCS fs. 5-6) y Resolucion 343-9 del Ministerio de 
Educacion de la Nacion.

Campo ocupacional
Dentro del ambito de la salud mental podra desempenarse en los siguientes lugares:

- Servicios de atencion para pacientes con trastornos psiquiatricos o por uso de 
sustancias psicoactivas (publicos y privados)

- Hospitales polivalentes
- Hospital de dia
- Centro de dia
- Centro educative terapeutico

iho JOSEPAGANI - Comunidad terapeutica
' ® ’ ^cTOR - Casa de medio camino (residencias)

idetucuman _ -fa||eres laborales protegidos
Centro de rehabilitacion psicofisica 

En el ambito ambulatorio:
Internacion domiciliaria

- Abordaje en la vida diaria del paciente 
Instituciones escolares publicas o privadas 
Nivel inicial, primario, secundario, terciario, universitario 
Escuelas especiales 
Geriatricos
Justicia (visitas controladas, re-vinculacion paterno filial)
Otros

Sn, Ndai^R0LINAABI3AlA .

iECRETARIA ACADEMICA 
Universidad Nacional de Tucuman

Perfil del Egresado
El Tecnico Universitario en Acompanamiento Terapeutico debera ser capaz de:

4



Universidad Nacional de Tucum^n 
Rectorado

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS

Comprender la complejidad del campo del Acompanamiento Terapeutico a partir 
de su formacion teorico -practica.
Establecer con los pacientes un vinculo reparador constructivo, que le permita a 
los mismos la realizacion de sus maximas posibilidades y potencialidades. Para 
ello el Acompanante Terapeutico se insertara en la vida cotidiana del acompanado 
para su cuidado, atencion y seguimiento.
Entender las conductas de su acompanado conforme a su cuadro psicopatologico, 
sus necesidades y sus particularidades evolutivas.
Adquirir conocimientos teoricos, tecnicos y eticos que le permitan desarrollar su 
rol desde un abordaje sensible y comprometido con la problematica abordada. 
Comprender e insertarse en el funcionamiento de las instituciones en las que 
asista al acompanado, desarrollando habilidades cognitivas y sociales necesarias 
para el trabajo en equipo interdisciplinario.

Requisites de Ingreso
De acuerdo al Art. 7 de la Ley No 24.521; sustituido por el art. 4 de la Ley 27204 (B.O. 
11/11/2015), toda persona con la Educacion Secundaria concluida puede ingresar de 
manera libre e irrestricta a la ensenanza superior.
Excepcionalmente, los mayores de 25 anos que no reunan esta condicion, podran 
ingresar siempre que demuestren a traves de evaluaciones que la Facultad establezca, 
que tienen la preparacion o experiencia laboral acorde con los contenidos de la camera, 
asi como las aptitudes y conocimientos suficientes para cursar satisfactoriamente. Los 
procesos de nivelacion y orientacion profesional para el ingreso, en ningun caso tendran 
caracter selective, excluyente o discriminador.
El ingresante a la Carrera debe presenter fotocopia del Titulo Secundario autenticada por 
el Establecimiento que lo expidio, o constancia del Titulo en tramite, donde se aclare que 
concluyo sus estudios y no adeuda materias.
Antes de comenzar las clases, los ingresantes deberan transitar un curso en modalidad 
online, que constituye una introduccion a la plataforma y sus herramientas integradas. 
Esta instancia propedeutica se considera necesaria pues no sera un pre-requisito para 
los aspirantes el contar con estas competencias.

Organizacion de la carrera
La carrera esta organizada en cursos anuales y cuatrimestrales. Los objetivos que se 
persiguen en la carrera, seran alcanzados mediante la formacion basica y entrenamiento 
especifico, que pueden cumplirse a traves de clases, seminaries, pasantias, practicas de 
campo para facilitar la profundizacion o ampliacion de conocimientos y la adquisicion de 
habilidades y destrezas aptitudinales para la formacion del egresado.

■ra. NORMA tAj6tt^ABDALACarga horaria total de !a carrera 
-BGRETArnff ACADEMICA carrera COnsta de 3 (tres) anos de duracion con una carga horaria total de 1600 (mil 
Unlvenldid Nacional de hQras

La carga horaria total teorica sera de 900 hs. y la carga horaria total de la practica sera de 
700 horas, distribuidas estas ultimas en a) Ciclo basico, b) Ciclo pre profesional, c) 
Practica Final Supervisada y d) Trabajo Integrador Final.
El ciclo basico posee 100 horas practicas de tipo aulicas; el ciclo pre - profesional cuenta 
200 horas de trabajo de practicas observacionales; 250 horas en Practica Final 
Supervisadas en ambitos extra aulicos y 150 hs. de Trabajo Final Integrador.
Esta previsto que la carrera se dicte 76% en la opcion pedagogica a distancia y un 24% 
modalidad presencial.
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Carga horaria de la carrera distribuida entre boras presenciales y a distancia

Porcentaje 
segun opcion 
pedagogica

Duracion Carga 
horari 
a total

Horas
teoric

Horas
practica

Hs por 
semana

AsignaturaNive

as s

A Pres
enciDistanci

ala

100% 0%Psicologia
General

20
120 100 practica 

s aulicas
4Anual

100% 0%Psicofisiologia 20100
Anual 120 practica 

s aulicas

100% 0%Introduccion al 
Acompanamient 
o Terapeutico

201°
100 practica 

s aulicas
4Anual 120Ano

100% 0%Psicologia del 
Curso Vital

20
Anual 100 practica 

s aulicas
120 4

Introduccion a la 
Salud Publica

100% 0%20Cuatrimestr practica 
s aulicas

60 40 4al

100% 0%Psicopatologia I
Anual 120 120 4

0%Neurobiologia 100%Cuatrimestr^GANI■SERi 60 60 4alRl
iOJMAN■RSiDADNACiOTO

Teoria, Tecnica 
y ambitos de 
abordajes del 
Acompanamient 
o Terapeutico

60
practica

2° Anual 120 60 50% 50%4s
Kolina abdhjP1”0 observa

cionales
Ora. N0RI
SECRETARIA ACADEMlfcA 
.Universidad Nacional de TucunSn

Etica,
Deontologia y 
legislacion 
profesional del 
Acompanante 
Terapeutico.

25
practicaCuatrimestr 60 35 60% 40%4sal observa
cionales
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60Intervenciones 
Clinicas del 
Acompanamient 
o Terapeutico

practica
50%50%460120Anual s

observa
cionales

60% 40%25Problematicas
psicosociales practicaCuatrimestr 460 35 sal observa

cionales

100% 0%CuatrimestrPsicopatologia II 46060al

30Atencion y 
cuidados del 
Adulto mayor

practicaCuatrimestr 50%50%30 460 sal observa
cionales3°

Ano
Practica Final
Supervisada
(PFS)

40% 60%250 8*250Anual

Trabajo final 
Integrador (TFI) 80% 20%150 5150Anual

NORAS TOTALES 24%76%7001600 900

* La distribucion de horas semanales puede modificarse de acuerdo a la propuesta 
pedagogica de los responsables como asf tambien a las caracteristicas de las 
instituciones donde se llevan a cabo.

Metodologia de Trabajo a distancia:
<GANI La mayor parte del proceso de ensefianza-aprendizaje se realizara en modalidad virtual, 
^iuan clentro de' campus de la Facultad de Psicologia, ‘'PsicoVirtual”, soportado en la 

plataforma Moodle, que se encuentra alojado en la siguiente URL: 
http://www.psicovirtual.unt.edu.ar/

fiBDALA Cad a una de las asignaturas del plan de estudio se estructurara en base a bloques de 
'Jc’ademica contenido que se presentan con una frecuencia semanal, con sus respectivos ejes

SER<
R1

■IRSIDADNAWL

. NORMA 
teftETAf
stvWiWMNitionaldeTucumAntematicos, en los cuales se proponen actividades -tanto individuales como grupales- en 

donde se propondra la realizacion de actividades practicas -sustentadas en diversos 
materiales- orientadas a favorecer la adquisicion de los saberes y competencias 
previstas. En tal sentido, se promovera el diseho de metodologfas de aprendizaje activo, 
tendientes a promover la autogestion del proceso de aprendizaje y donde el docente 
actuara como disenador de la propuesta didactica y facilitador de dicho proceso.
La presentacion de cada uno de los ejes de trabajo y el desarrollo de contenidos se 
concretara mediante la hoja de ruta general y guias didacticas por unidad o contenido 
tematico en formato texto y videos educativos que podran visualizarse y descargarse
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desde la misma plataforma. Al mismo tiempo se trabajara, dentro del aula virtual, 
integrando diferentes recursos que la misma ofrece, tales como presentacion de material 
digital de desarrollo propio y de terceros, hipervinculo a material audiovisual, foros de 
debate, bases de datos, documentos de escritura colaborativa, construccion de glosarios, 
incrustacion de murales interactivos, entre otros.
El aula virtual estara organizada con una interfaz amigable, que permita reconocer 
rapidamente el modo en que se ha disehado la propuesta, orientando al estudiante en el 
acceso a todos los recursos y espacios de trabajo y comunicacion que requiera.
La plataforma tambien contendra varies espacios para interaccion, retroalimentacion y la 
comunicacion mediante los cuales se realizara el seguimiento y la tutorizacion del 
proceso, los cuales se describen en apartados subsiguientes.

Actividades de ensehanza
Cada actividad curricular estara a cargo de un docente quien asumira el rol de docente 
disehador de la propuesta didactica e implementacion de la misma. Tendra a su cargo la 
elaboracion del programa, la seleccion de bibliografia, la elaboracion de los materiales 
didacticos, el diseho de las actividades y closes sincronicas y asincronicas, el diseho y 
correccion de las evaluaciones, el montaje de la propuesta en el aula virtual, la tarea de 
tutorizacion y seguimiento de los estudiantes asi como participacion en los examenes 
finales.
Para llevar a cabo estas funciones el docente contara con el acompahamiento del equipo 
de Coordinacion de Educacion a Distancia y del Departamento de Informatica.
La Facultad de Psicologia oportunamente abrio y abrira una convocatoria para la 
cobertura de cargos de las diferentes asignaturas que comprende la camera. La cobertura 
de dichos cargos se llevara a cabo con la modalidad de contrato a termino por el lapso de 
un aho, con el compromiso de tomar examenes hasta tanto dure la regularidad de la 
materia a su cargo.
Fue y sera condicion para presentarse a dicha convocatoria ser personal rentado de la 
Facultad de Psicologia, registrar inscripcion como monotributista, tener en cuenta el 
regimen de incompatibilidad vigente, presenter curriculum vitae, carpeta de antecedentes 
y propuesta de programa y hoja de ruta de la asignatura a la cual se postula. El Consejo 
Directive de Facultad es el responsable de designar las comisiones evaluadoras 
correspondientes a cada asignatura.
La Facultad de Psicologia, gestiona los recursos necesarios con organismos 

vGANI gubernamentales a nivel nacional (Secretaria de Politicas Universitarias del Ministerio de 
Educacion de la Nacion) y a nivel provincial (Secretaria de Gobierno de la provincia de 
Tucuman y Sistema Provincial de Salud) a traves de convenios que permitan 

, / . autofinanciar el dictado de la camera; asimismo cuenta con recursos propios para
NQP.Mftfay' 1NA-ABDALA solventar la misma en case de ser necesario. Siendo asi, la camera no generara ninguna 

■JCRBTAkl^^ADEMICA erogacion para la Universidad Nacional de Tucuman.
jSjversWad Nacional de Tucuman

SER'
ICUMANitRSlWDNAWLD'

Sistema Tutorial
El proceso de seguimiento del aprendizaje sera llevado a cabo por el propio docente a 
cargo de la asignatura, quien -en caso de ser necesario- sera apoyado por el responsable 
de la Carrera, los referentes de la Coordinacion de EaD y la mesa de ayuda (tecnica); a 
cargo del Departamento de Informatica. Para ello se contara con los canales de 
comunicacion e interaccion que ofrece la plataforma, entre los que pueden mencionarse: 
1) un foro especialmente dedicado a la resolucion de dudas y consultas que podra ser 
respondido por el docente o por estudiantes, en forma colectiva y cuya respuesta les 
llegara a todos los alumnos registrados en el curso y 2) el uso de mensajes personales
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que solo el docente/tutor consultado puede ver y contestar personalmente 3) un foro o 
"cafe” de uso libre para fomentar el intercambio de opiniones, vivencias y conocimiento 
de los alumnos registrados. 4) Foros de discusion y comentarios de los trabajos subidos 
en las distintas oportunidades. 5) El espacio de revision de las tareas que proporciona 
Moodle para la retroalimentacion.
Las instancias de presentacion de temas, tutoria y acompafiamiento se realizaran de 
forma permanente en dos modalidades: sincronica y asincronica. En el primer caso, se 
estableceran horarios de clases y de consulta, para los cuales se usaran sistemas de 
videoconferencia. En el segundo caso, el profesor respondera los mensajes recibidos en 
los espacios de comunicacion descritos anteriormente.
Estaran entre las funciones del docente, en el rol de tutor y facilitador, brindar soporte 
academico apropiado, y mantener una conducta proactiva que impulse la participacion de 
todos los estudiantes mediante iniciativas periodicas y una retroalimentacion significativa.

Materiales Didacticos
Para cada una de las actividades curriculares se disenaran hojas de ruta que actuaran 
como material para los estudiantes en la autogestion de sus procesos de aprendizaje. Al 
mismo tiempo, se disenaran guias didacticas por unidades tematicas proponiendo en la 
misma los objetivos, los contenidos a trabajar, las actividades de aprendizaje y el modo 
de dar respuesta a las mismas, el cronograma de trabajo, asi como la bibliografla 
comentada. Dichas guias podran complementarse con capsulas de video, introductorios a 
cada tema, asi como con material didactico propio de la catedra.
Se promovera el diseno de metodologias activas, en las cuales se aspire a que los 
estudiantes asuman un mayor protagonismo y participacion en su proceso de 
aprendizaje.

Bibliografia
Se preve que la bibliografia propuesta en cada uno de los programas se encuentre 
disponible en la web, en formato digitalizado y, de ser viable, que la misma sea de acceso 
abierto. Asi mismo, en la actualidad, la Universidad Nacional de Tucuman cuenta con la 
suscripcion a la plataforma e-libro (https://elibro.com/), plataforma de libros electronicos 
en diferentes idiomas y que abarca todas las disciplinas academicas que ademas, ofrece 
acceso a articulos de revistas y tesis doctorales; accesible tanto para docentes como 
estudiantes. Cuenta, ademas, con la suscripcion a la Biblioteca Electronica de Ciencia y 
Tecnologia 
(https://biblioteca.mincvt.qob.ar/).
En todos los casos, ya sea cuando se reutilice material existente de acceso abierto o 
cuando se resuelva la creacion de material propio, se considerara la reglamentacion 
existente sobre propiedad intelectual.

Tecnologia InnovacionMinisterio de Cienciadel e

Equipos de trabajo encargados de llevar adelante la propuesta
A continuacion, se consigna la nomina del personal administrative y docentes a cargo de 
la ejecucion de la carrera.

Apellido y Nombre Funciones que cumple

Murhell, Anabel Nayle Vicedecana a cargo de Secretaria Academica

Rosconi, Ma. Gabriela Coordinacion de la Carrera
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Coordinacion de Educacion a DistanciaCarreras, Maria Paula

Coordinacion de Educacion a DistanciaBossolasco, Maria Luisa

Departamento de InformaticaVillanueva, Carla

Director de Direccion alumnosAbib, Julio

Director AdministrativeIrrazabal, Pedro

IntendenteSierra, Esteban

Docentes Primer ano

Docente a cargo de la asignatura "Psicologia 
General”.

Gomez, Nadia 
Fernandez Olmedo, Giselle

Docente a cargo de la asignatura: 
"Psicofisiologia”

Jimenez Millan, Ma. Jose 
Mansilla, Lucia

Docente a cargo de la asignatura: "Introduccion 
al Acompanamiento Terapeutico"

Garcia Sir, Carina 
Jimenez, Ana Carolina

Docente a cargo de la asignatura: "Psicologia del 
Curso Vital”

Roncedo, Lucia 
Alvarez, Maria Josefina

Docente a cargo de la asignatura: "Introduccion 
a la Salud Publica”

Brito, Paola

Docentes Segundo ano
z2

Alvarez, Maria Josefinas Docente a cargo de la asignatura: 
“Psicopatologia 1”£

iti

Jimenez Millan, Maria Jose 
Mansilla, Lucia

Docentes a cargo de la asignatura: 
"Neurobiologia”

Mamprin, Julieta Docente a cargo de la asignatura: "Teoria 
Tecnica y ambitos de abordajes del 
Acompanamiento Terapeutico"

Docente a cargo de la asignatura: “Etica 
Deontologia y legislacion profesional del 
Acompanante Terapeutico”

Fernandez Olmedo, Giselle
g i i
-«c UJ (EE!

°<1 
“I I
gau J g ff « . o 5
2 UJ e 

C3 05

Garcia Sir, Carina Docente a cargo de la asignatura: 
“Intervenciones Clinicas del Acompanamiento 
Terapeutico”

Brito, Paola Docente a cargo de la asignatura: 
"Problematicas psicosociales”
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Docentes Tercer ano

Docente a cargo de Psicopatologia IIGomez, Nadia

Docente a cargo de Atencion y cuidados del 
Adulto mayor

Mansilla, Lucia

Docentes a cargo de la Practica Final 
supervisada

Garcia Sir, Carina 
Jimenez Millan, Maria Jose 
Jimenez, Ana Carolina 
Roncedo, Lucia 
Brito, Paola
Alvarez. Maria Josefina 
Fernandez Olmedo, Giselle 
Mansilla, Lucia 
Gomez, Nadia

Docentes a cargo del Trabajo Final IntegradorGarcia Sir, Carina 
Jimenez Millan, Maria Jose 
Jimenez, Ana Carolina 
Roncedo, Lucia 
Brito, Paola
Alvarez. Maria Josefina 
Fernandez Olmedo, Giselle 
Mansilla, Lucia 
Gomez, Nadia

Soporte Tecnologico
Para el dictado de la camera en modalidad virtual se utilizara como principal soporte 
tecnologico el campus de la Facultad de Psicologia, "PsicoVirtual”, soportado en la 
plataforma Moodle, que se encuentra alojado en la siguiente URL: 
http://www.psicovirtual.unt.edu.ar/ Moodle permite la creacion de aulas para cada 
asignatura y ofrece una variedad de herramientas con propositos diversos tales como la 
presentacion de informacion (etiquetas, paginas, enlace a URL, carga y descarga de 
archive, creacion de carpetas de contenido), la realizacion de actividades dentro del aula 
(envio de tareas, foros de discusion, bases de dates, glosarios, cuestionarios con 
diversos tipos de preguntas y opciones de configuracion, actividades interactivas, diseho 
de lecciones y talleres para dinamicas de co-evaluacibn mediante rubricas), la gestidn de 
la comunicacion (mensajeria, correo, foros) asi como la gestidn y el seguimiento de los 
estudiantes (conformacidn de grupos, agrupamientos, realizacion de encuestas, libro de 
calificaciones que permite configuraciones personalizadas).
Dicha plataforma se encuentra alojada en un servicio de hosting externo, acorde a los 
requerimientos del numero de estudiantes y docente previstos y que brinda servicios de 
seguridad y prevencidn de riesgos.
Todos los docentes cuentan con los servicios que ofrece Google para cuentas educativas 
institucionales: cuenta de correo electronico, posibilidad de acceder a las herramientas de 
Drive (documentos colaborativos, formularios, pizarras colaborativas como Jamboard), 
creacion de canal de videos en YouTube, capacidad ilimitada de almacenamiento en la 
nube, sistema de videoconferencia como Meet. Al mismo tiempo, se han contratado 
cuentas institucionales en la plataforma de videoconferencia de Zoom, que permite la
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grabacion de las mismas, asf como la posibilidad de herramientas de interaccion durante 
los encuentros sincronicos y la posibilidad de distribuir a los estudiantes en salas de 
trabajo independientes.
Al mismo tiempo, en la Facultad se ban montado 6 (seis) espacios aulicos que cuentan 
con canon proyector de alta resolucion, pantallas interactivas, computadoras aptas para 
transmision de audio y video en tiempo real, camara de video calidad HD, microfonos 
direccionales, parlantes, conexion a internet; de modo tal que pueden constituirse en 
aulas hibridas.
El soporte tecnoldgico administrative con que se cuenta es el SlU-Guarani, sistema de 
gestion de alumnos de grado con que cuentan las Universidades Argentina; en donde se 
registra y administra todas las actividades academicas del estudiante, desde que 
ingresan como aspirantes hasta que obtienen su titulacion.

Ambitos edilicios necesarios
Los docentes a cargo de la propuesta lievaran a cabo sus actividades academicas en el 
ambito de la Facultad, disponiendo para ello de 6 (seis) espacios aulicos acondicionados 
adecuadamente para la realizacion de dichas tareas.
Estos mismos espacios edilicios estaran disponibles para las actividades presenciales 
previstas en el marco de la camera.

Practica Final Supervisada
En el tramo final del cursado, los alumnos realizaran una Practica Final Supervisada 
(250hs) y un Trabajo Integrador Final (TIF) (150 hs). Las practicas se lievaran a cabo en 
instituciones, en las que los alumnos conoceran diferentes contextos de insercion laboral 
y adquiriran conocimientos respecto a herramientas tecnicas espedficas del future rol 
profesional. Todas las practicas, se efectuaran bajo el acompahamiento y supervision de 
los docentes de la Facultad de Psicologia y de los referentes institucionales - tutores o 
responsables en terreno-.
En el transcurso de Practica Final Supervisada los alumnos realizaran el TIF, que consta 
de un desarrollo conceptual sobre la practica, asi como la reconstruccion de la 
experiencia realizada teniendo en cuenta los objetivos, la metodologia y la propuesta de 
accion.
Los objetivos de la Practica Final Supervisada son:

Fortalecer la formacion de los alumnos a traves de la formacion en servicio 
Fomentar el aprendizaje del rol profesional en condiciones de supervision 
considerando el marco etico-deontologico.
Promover en el futuro profesional la articulacion de competencias teorico-practicas 
y el compromiso con la comunidad.
Estimular la construccion de una posicion fundamentada teoricamente respecto al 
quehacer profesional.

De las practicas
En base a las normas emanadas del Ministerio de Educacion de la Nacion (Disposicion 
1/10), se establecio la carga horaria minima del Plan de Estudios diferenciandose entre 
horas teoricas y horas practicas.
El area de formacion practica tiene como proposito familiarizar al estudiante con el 
ejercicio profesional y actividades especificas del titulo de Acompahante Terapeutico. 
Cada una de las actividades planificadas a lo largo de la carrera esta orientada a 
desarrollar en el alumno habilidades practicas con responsabilidad creciente bajo un
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sistema de formacion programado y supervisado por persona! docente. El acceso y el uso 
de todos los ambitos de aprendizaje deberan estar garantizados por convenios que 
aseguren su disponibilidad y en los que esten considerados los horarios adecuados para 
la formacion.
Las practicas deben estar articuladas con las teorias y tienen como objetivo la formacion 
basica y el entrenamiento de habilidades y destrezas especificas: busqueda y 
actualizacion de informacion cientifica, observacion de fenomenos propios del 
Acompanante Terapeutico, ejecucion de procedimientos, trabajo en equipo y con 
supervision, entrevistas, participacion en procesos de toma de decisiones en diversas 
intervenciones.

Objetivos de la formacion practica
Que el estudiante adquiera las habilidades y destrezas para:

a) la observacion de fenomenos, hechos y situaciones propios de la actividad del 
acompahamiento terapeutico.
b) la ejecucion de diversos procedimientos y estrategias bajo la direccion y 
supervision de los profesionales de salud tratantes.
c) el uso de conocimientos, busqueda de informacion, trabajo en terreno, 
entrevistas y abordaje de los diferentes demandantes de este servicio, 
participacion en procesos de toma de decisiones en las diferentes intervenciones 
durante el acompahamiento; todo lo dial, a su vez, genera nuevos conocimientos.

Las actividades practicas deberan estar articuladas con las teorias y concebidas con una 
actitud critica y comprometida del estudiante para permitir el idoneo y etico desempeho 
de su rol tecnico profesional.

Area de la formacion practica:
La carga horaria total de la practica sera de 700 boras, distribuidas en a) ciclo basico, b) 
ciclo pre profesional Acompanante Terapeutico, c) Practica Final Supervisada y d) 
Trabajo Integrador Final.

% de formacion practica por 
Area

No de Horas por AreaArea de Formacion Practica

Ciclo Basico 100 14
Materias Especificas de la 

Practica de AT
200 29

Practica Final Supervisada 250 36
Trabajo Final Integrador 150 21

Formacion Practica 700 100

Se incluye en el Ciclo basico, 100 horas aulicas practicas vinculadas con las estrategias 
de acompahamiento. Estas presentan un indicador tangible y son condicion de 
promocionalidad de las asignaturas a los fines de garantizar su aporte en el perfil de 
egreso del Acompanante Terapeutico
Asi mismo, se incluye en el Ciclo de formacion especifica, de 200 horas de trabajo de 
practicas observacionales, que permitan desarrollar habilidades practicas en la 
observacion, recoleccion de informacion mediante diferentes tecnicas, analisis de 
resultados y elaboracion de informes siguiendo formatos estandares.
Se acredita una carga horaria de 250 horas en Practica Final Supervisada en ambitos 
extra aulicos.
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A los fines de instrumentar las practicas profesionales, la coordinacion de la carrera junto 
al equipo de docentes responsables, disenara un Reglamento de Practicas y preve la 
firma de actas acuerdos especificos, en funcion del lugar de residencia de los cursantes, 
para la conformacion de Unidades de Apoyo.

Estrategias de Evaluacion
En todos los casos, la evaluacion se entendera como un proceso que brinda informacion 
tanto a quienes asumen el rol de evaluadores como a los estudiantes y a los equipos 
responsables del diseno e implementacion de una intervencion educativa y se enmarcara 
en la reglamentacion vigente en la facultad, en relacion a regimen de cursado, promocion 
y acreditacion (Resol. N° 228 - 6- 2005 y las modificatorias correspondientes 113 -8 - 
2007; 206 -8 -2007).
Las instancias de evaluacion parcial de las asignaturas y sus respectivos recuperatorios 
seran con modalidad a distancia y comprenderan la evaluacion de la cursada, a partir de 
las instancias de interaccion asincronica entre los estudiantes en los foros y sus 
docentes, evaluativos para ser resueltos de manera sincronica y asincronica, ensayos, 
resolucion de problemas, de trabajos practices, practicas de simulacion, el trabajo 
colaborativo en la elaboracion de proyectos, el diseno de pruebas estandarizadas que 
permiten la correccion de manera automatizada hasta el diseno de instancias de 
presencialidad en aquellos casos en que se requiera, entre otros.
El desarrollo de la alfabetizacion academica, asi como las competencias de oralidad 
pueden ser promovidas a partir de las instancias anteriormente senaladas, por lo cual las 
mismas deberian estar presentes a lo largo de toda la propuesta formativa y no solo en 
instancias de evaluacion.
En todos los casos, el examen final de las actividades curriculares se llevara a cabo 
presencialmente en las instalaciones de la Facultad de Psicologia.
Desde la Coordinacion de Educacion a Distancia se acompanara y asesorara a los 
responsables del diseno e implementacion de las propuestas en lo referido a la 
modalidad, tecnicas, instrumentos y criterios de evaluacion, asi como formatos de 
devolucion mas apropiados en cada caso.
Tal como proponen diversos autores se entendera que la validez y la confiabilidad de la 
evaluacion en un proceso educative, estaran dadas tanto por los instrumentos que se 
utilicen como por la interpretacion o el significado de los resultados de todo el proceso 
educative. En consonancia con estos supuestos se asume una vision menos psicometrica 
de ambos conceptos priorizando la validez de constructo (coherencia entre la evaluacion, 
el proyecto pedagogico y las teorias que lo sostienen), la validez de contenido o curricular 
(donde la seleccion de los contenidos incluidos en la evaluacion es una muestra 
representative de los contenidos del programa impartido) y la validez de significado 
(aquella en donde la evaluacion tiene significado para los alumnos y los motiva a mejorar 
sus aprendizajes).

1£

Administracion de la Carrera a Distancia
La estructura de gestion vinculada a la carrera esta conformada por el Decano, el Vice- 
decano, la Secretaria Academica y la Secretaria de gestion y administrativa. Asi mismo, 
la carrera cuenta con la figura de un coordinador general que trabaja articuladamente con 
el departamento de alumnos, informatica y la coordinacion de Educacion a Distancia.
Las funciones del Decano, segun estatuto de la UNT, entre otras, son ejercer la 
representacion de la facultad, convocar y presidir las sesiones del Consejo Directive, 
firmar con el Rector los titulos, diplomas y certificados universitarios que correspondan a 
la Facultad y que deban ser expedidos por la Universidad, cumplir y hacer cumplir el
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Estatuto, los reglamentos y demas disposiciones que se relacionan con la administracion 
universitaria.
El Vice - decano Integra el Consejo Directivo y ejerce las representaciones y funciones 
que el Decano le asigne, ademas de asumir la titularidad del Decanato en los casos 
previstos en el Estatuto.
Las funciones de Secretaria Academica, entre otras, son organizar y programar las 
actividades academicas de grade y de pregrado de la Facultad (programacion de clases y 
turnos de examenes, proponiendo al Consejo Directivo el cronograma academico anual, 
organizacion de las actividades para los ingresantes a la carrera, recepcion y analisis de 
los informes se seguimiento academico de las diferentes asignaturas, revision de los 
programas que presentan las catedras); informar, atender y asesorar ante todas las 
situaciones y consultas particulares relacionadas con lo academico, tanto de docentes 
como de estudiantes, evaluar las actividades academicas, proponiendo la reorganizacion 
de los planteles docentes de cada catedra). Supervisor las labores de la Direccion 
Alumnos (de pregrado y grade), que se encarga de procesos administrativos para 
inscripcion y reinscripcion, inscripcion a cursadas y a examenes finales, emision, registro 
y custodia de las actas de calificaciones, e inicio del tramite de expedicion de diplomas.
La Secretaria de gestion administrativa asesora a la Decana en la planificacion y 

utilizacion de los recursos financieros de la Facultad, asiste y supervisa las actividades de 
ejecucion de los gastos de funcionamiento, recaudacion de ingresos, rendiciones de 
cuentas, compras y economato, dirige las actividades de administracion de personal, 
mesa de entradas y el despacho de resoluciones que dicta la Decana, planificar y 
organizar la utilizacion del equipamiento informatico y audiovisual de la Facultad. 
Gestionar los servicios y actividades de limpieza y mantenimiento de la mfraestructura 
edilicia, y la renovacion y mantenimiento del equipamiento.
La Coordinacion de la carrera tiene, entre sus funciones, representar a la carrera tanto al 
interior como a! exterior de la unidad academica; gestionar lo necesario para el desarrollo 
y la puesta en marcha del plan y programas de estudio de la carrera; colaborar con las 
instancias correspondientes para solventar las necesidades de docencia en el plan de 
estudios de carrera; apoyar a los estudiantes para integrar lo mejor posible su programa 
personal de estudio y atender a sus necesidades academico-administrativas; orientar a 
los alumnos inscritos en la carrera en los diversos aspectos relacionados con las 
instancias academicas, en los planes y programas de estudio respectivos; elaborar la 
planificacion de todas las actividades academicas de la carrera para el ano lectivo; 
procurer la continuidad y calidad del proceso educative en su conjunto, de conformidad 
con los planes y programas de estudio, politicas y normas institucionales; supervisor el 
cumplimiento y puntualidad de todas las actividades planificadas que se desarrollen en la 
carrera, coordinar el trabajo con el area de informatica y la coordinacion de EaD.
La Coordinacion de EaD tiene entre sus funciones, representar a la Facultad de 
Psicologia en el SIED de la UNT, asesorar y promover cameras y trayectos educativos 
que tiendan a incorporar estrategias de educacion a distancia, brindar asesoramiento a 
las dependencias de la institucion en el desarrollo de proyectos con opcion pedagogica a 
distancia, asesorar en la planificacion, proyeccion y desarrollo de aquellos proyectos 
especiales en los que se prevea incorporar educacion a distancia como recurso esencial 
para su realizacion, dentro del ambito de la facultad; capacitar a docentes y alumnos en 
el uso de las aulas virtuales; organizar actividades tendientes a la formacion en 
Educacion a Distancia.
El equipo de gestion actuara articuladamente con el Departamento alumnos, 
Departamento de Informatica y Departamento de Evaluacion y Curriculum.
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Monitoreo y evaluacion interna del proyecto
La Facultad de Psicologia cuenta con el departamento de Evaluacion y Curriculum (Res. 
N°218-14-2018) . Entre sus funciones, es el encargado de realizar el seguimiento, 
evaluacion de la camera y plan de estudio. Se preve oportunamente la incorporacion de 
un docente y un alumno representante de la camera propuesta.

Ciudadania Universitaria
La ciudadania universitaria de los estudiantes esta garantizada conforme al Estatuto de la 
Universidad Nacional de Tucuman.
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Unidades de Apoyo
Actualmente se encuentran firmados convenios de mutua colaboracidn con el SIPROSA y 
con diversas Instituciones Privadas, entre ellas, Fundacion Leon, Clinica Casagrande, 
Clinica Acompanar, Clinica Despertar, Fundacion “Un lugar en el mundo”, Mosaicos de 
vida.
Se preve la firma de actas acuerdos especificas, en funcion del lugar de residencia de 
los cursantes, para la conformacion de Unidades de Apoyo.
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