
Comisión de Carrera
Facultad de Psicología

Sesión Ordinaria del 29/9/15
Hora  10: 00

ASISTEN A LA SESIÓN:

DIRECTORA DE LICENCIATURA: Prof. Adj. Ana Laura Russo 

ORDEN DOCENTE:   Prof. Adj. Virginia Masse

ORDEN ESTUDIANTIL: Br. Karina Parga

 ACTAS: Sra.Mariel Rodríguez

1.

Visto: la solicitud de la docente Alicia Rodríguez de rectificar el acta de
Herramientas y Técnicas de Evaluación, diagnóstico e intervenciones
psicológicas,

Se resuelve:

a) autorizar la rectificación del acta mencionada para la estudiante

b)  comunicar  al  Departamento  de  Enseñanza  y  notificar  a  los
interesados. 3/3

2.

Visto:  la  situación  de  la  estudiante  Eliana  Abi-Saab,  quien  fue
autorizada a dar de baja el año pasado, a la optativa “Evaluación
neuropsicológica  en  adultos  lesionados”,  dictada  por  la  docente
Laura  Múmoli  y  constatándose  que  la  misma  aparece  como
aplazada en su escolaridad,

Se resuelve:

a)  autorizar  la  baja  al  curso  mencionado  del  año  2014,  a  la
estudiante Eliana Abi-Saab.

b)  comunicar  al  Departamento  de  Enseñanza  y  notificar  a  los
interesados. 3/3



3.

Visto: la solicitud del docente Hugo Selma, de rectificar el acta del
examen de la UCO Herramientas (cód 622) de julio de 2015, de la
estudiante Georgina Ríos Molinari, C.I. 4.476.450,

Se resuleve:

a) autorizar la rectificación del acta mencionada para la estudiante
Gerorgina Ríos Molinari, C.I. 4.476.450

b)  comunicar  al  Departamento  de  Enseñanza  y  notificar  a  los
interesados. 3/3

4.

Visto:  la  propuesta  de  Cooperación  Institucional  “Miradas  sobre
Género y diversidad sexual. Dialogando con adolescentes de UTU
Cerro”.

Propuesta estudiante: Claudia Maciel

Aval: Carina Maestro y Valeria Cavalli, 

Se resuelve:

a)  Acceder  a  la  Cooperación  Institucional:  “Miradas  sobre  Los
créditos  que  se  otorgarán  serán  5,  equivalentes  a  75  horas  de
trabajo, de las cuales 25 deberán ser  presenciales.

b)  La  acreditación  de  los  mismos  se  realizará  una  vez  que  el
referente institucional realice un informe de lo actuado.

c)  Comunicar  a  las referentes  Institucionales,  docentes:  Carina
Maestro , Valeria Cavalli y notificar a los interesados. 3/3

5.

Visto: la solicitud del docente Alejandro Raggio, de rectificar el acta



de exámen de Ética y Deontología de julio 2015, de la estudiante
Martina Marcote, C.I. 4.991.563-2,

Se resuelve:

a) autorizar la rectirificación del acta mencionada, de la estudiante
Martina Marcote, C.I. 4.991.563-2.

b)  comunicar  al  Departamento  de  Enseñanza  y  notificar  a  los
interesados. 3/3

6.

Visto: la solicitud de la docente Gabriela Etcheverry, de extensión
del plazo de la tutoría de la estudiante Leticia Salvo, C.I. 2.753.665,
para poder entregar en febrero de 2016.

Se resuelve:

a)  acceder a la prórroga de la tutoría de la estudiante Leticia Salvo,
para su entrega en el período de febrero 2016.

b) comunicar al Dpto. De Enseñanza y notificar a los interesados. 3/3

Se levanta la sesión a las 12:30


