
INSTRUCTIVO SOBRE 

ESPACIOS DE SUPERVISION

 

COLEGIO DE PSICOLOGOS 
John O' Connor 234 PB "B", Bariloche, Río Negro, Argentina.

(0294) 4426613 

 

 

 

El Colegio de Psicólogos de la Zona Andina brinda a sus colegiados la 
posibilidad de tener un espacio de supervisión o control de su práctica, 
con supervisores de amplia trayectoria y con honorarios accesibles. 

 

Para acceder a un horario de supervisión,
con alguno de los supervisores de la “
encuentra en nuestra página web. 

 

El pago de honorarios se realizará en el momento de la supervisión al 
supervisor elegido, sin intervención del Colegio 

 

La modalidad de supervisión será de forma individual o grupal, con 
honorarios institucionales diferenciados, establecidos por el Colegio.
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