
 Facultad de Psicología
Sesión Ordinaria del 14/06/16

Hora  10: 30

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE CARRERA DE LA FACULTAD
DE PSICOLOGíA EN SESIÓN ORDINARIA DEL 

14 DE JUNIO DE 2016

ASISTEN A LA SESIÓN:

DIRECTORA DE LICENCIATURA: Prof. Adj. Ana Laura Russo  

ORDEN DOCENTE: Prof.Adj. Michel Dibarboure

ORDEN ESTUDIANTIL: Br. Tatiana Torrano y Br.Eugenia Villarda

ACTAS: Mariel Rodríguez

1.
Visto: el expediente 191160-001976-15, sobre la diferenciación entre 

examen libre y examen reglamentado, 

Considerando: 

a) la nota presentada por el Orden Estudiantil, 

b) que esta Comisión aún no ha llegado a un acuerdo y que se 

considera que el punto amerita nuevas instancias de discusión,

Se sugiere al Consejo de Facultad, que no se aplique esta 

diferenciación en el próximo período de julio/2016. 4/4

 2.
Visto: la situación planteada por la docente Gabriela Etchebehere, 

respecto al comienzo de la tutoría con la estudiante Kathereen 

Mespolet, CI. 4.589916-9,

Se resuelve:

a) autorizar el cambio de tutor de la estudiante Katlereen Maspolet, por 

la docente Verónica Cambón



b) comunicar al Departamento de Informática que le de la baja a la 

docente Gabriela Etchebehere del Sistema, como tutora de la 

mencionada estudiante. 4/4

3.

Visto: la nota elevada por varios estudiantes, con respecto al curso 

“Integralidad e Interdisciplina. Procesos creativos y de producción de 

sentidos” que es llevado a cabo por el PIM (Programa Integral 

Metropolitano)

Se resuelve:

a) solicitar a los estudiantes que luego de la aprobación del mismo, 

eleven el formulario de electivas y el programa, a la Bedelía, para poder

darle luego el trámite correspondiente en la Comisión de Carrera.

b) comunicar a los interesados.4/4

4.

Visto: la solicitud del docente Eduardo Viera de que el estudiante Javier 

Couto, realice la Defensa de su TFG en forma audiovisual.

Se resuelve:

a) solicitar al docente tutor Eduardo Viera envíe a esta Comisión, el 

guíon del TFG del estudiante Javier Couto, para que se generen los 

criterios de evaluación de esta modalidad.

b) comunicar la interesado. 4/4

5.

Visto: la solicitud de prórroga del TFG de la estudiante Sofía Rostagno, 

CI. 4.256.630, que eleva el docente Eduardo Viera,

Se resuelve:



a) autorizar la prórroga del Trabajo Final de Grado de la estudiante 

Sofía Rostagno, para el próximo período de julio/2016.

b) comunicar al Departamento de Enseñanza y notificar a los 

interesados.4/4

6.

Visto: la solicitud elevada por el docente Eduardo Viera, de rectificación 

del acta de examen de febrero de 2016 de Articulación de Saberes IV, 

para la estudiante Ma. De Lourdes Rodríguez de Marco, CI.1.986.724

Se resuelve:

a) autorizar la rectificación del acta del examen de febrero de 2016 de la

UCO Articulación de Saberes IV, para la estudiante María de Lourdes 

Rodríguez de Marco.

b) comunicar al Departamento de Enseñanza y notificar a los 

interesados. 4/4

7.

Visto: el Prof. Joaquín Rodríguez, eleva nómina de estudiantes 

tutoreados por él, quienes cambiarán de tutor, por su inminente 

jubilación, 

Se resuelve:

a) autorizar el cambio de tutor para los siguientes estudiantes:

CI. 4.430.746-4,  Santiago Sarasola con el Prof.Adj. Luis Gonçalves

CI.4.994.882, Yssica Negreira con la Prof.Adj.Mag Irene Barros

b) dar la baja de la tutoría de los siguientes estudiantes:

CI. 4.700.368-1    Mariana Pérez Rodríguez

CI. 4.992.638-8    Patricia Pugdevall Reyes

CI. 4.648.937-9    Daniela Costábile Guido



c) comunicar al Departamento de Informática, al Departamento de 

Enseñanza y notificar a los interesados.4/4

8.

Visto: la situación planteada por la estudiante Natalia Villaverde, quien 

ya estaría para defender su TFG y se le presenta una situación irregular

con su escolaridad,

Se resuelve:

a) no acceder a lo solicitado.

b) comunicar a la interesada. 4/4

9.

Visto: la solicitud de la docente Alicia Rodríguez, de rectificación del 

acta de curso 2015 de la UCO Herramientas de Evaluación, Diagnóstico

e Intervención, para la estudiante Maite Legaspi, CI. 5.165.115-9,

Se resuelve:

a) autorizar la rectificación del acta de curso de la UCO Herramientas 

de Evaluación, Diagóstico e Intervención, para la estudiante Maite 

Legaspi

b) comunicar al Departamento de Enseñanza y notificar a los 

interesados.4/4

10.

Visto: la solicitud del docente Alvaro Cabana, de rectificación del acta de

la UCO “Métodos y Técnicas Cuantitativas” del período julio 2014, para 

la estudiante Yeny Rodríguez CI. 4.599.791-9,

Se resuelve:

a) autorizar la rectificación del acta de la UCO Métodos y Técnicas 



Cuantitativas, de la estudiante Yeny Rodríguez

b) comunicar al Departamento de Enseñanza y notificar a los 

interesados.4/4

11.

Visto: la solicitud de la estudiante Camila Barreiro, CI. 5427160, quien 

solicita se le agregue al acta de Procesos Cognitivos I

Considerando: el informe de la Sección Cursos y Exámenes y la nota 

elevada por el encargado del Curso Prof.Dr. Alejandro Maiche,

Se resuelve:

a) autorizar que se agregue al acta de Procesos Cognitivos I, a la 

estudiante Camila Barreiro

b) comunicar al Departamento de Enseñanza y notificar a los 

interesados.4/4

12.

Visto: la solicitud de Cooperación Institucional del Cenur Salto: 

“Terceras Jornadas de Construcción de itinerarios de Segundas 

Jornadas de “Ser psicólogo hoy” Facultad de Psicología Cenur Litoral,

Se resuelve:

a) autorizar la Cooperación Institucional solicitada

b) comunicar a la Bedelía de Salto y notificar a los interesados. 4/4

13.

Visto: la propuesta de inscripciones de las UCO para los días 11 y 12 de

agosto de 2016, manteniendo las mismas fechas que Montevideo, para 

el resto de las inscripciones,

Se resuelve:



a) autorizar la inscripción de las UCO para los días 11 y 12 de agosto, 

teniendo en cuenta lo expuesto en la nota elevada por la 

Prof.Adj.Cristina Palas.

b) comunicar a la Bedelía de Salto y notificar a los interesados. 4/4

14.

Visto: la solicitud de la docente Daniela Díaz, de prórroga por dos 

períodos del TFG de la estudiante Cecilia Fellipone, por problemas de 

salud y materinidad,

Se resuelve:

a) no acceder a lo solicitado

b) dar por no aprobada la Tutoría comenzada

c) comunicar al Departamento de Enseñanza para poder realizar el 

trámite correspondiente y notificar a las interesadas. 4/4

15.

Visto: la solicitud de la docente Lucía Pierri, de prórroga de la entrega 

del TFG de la estudiante Claudia Arigón, CI.4.070.361-6, la cual fue 

enviada a otro correo y recién llega al nuestro, para poder entregar en 

julio/2016,

Se resuelve:

a) acceder como excepción a la prórroga del Trabajo Final de Grado 

para la estudiante Claudia Arigón, para ser  entregada el 30 de julio de 

2016, efectuando la Defensa del mismo en la segunda quincena de 

setiembre/2016, para no perjudicar el trabajo de la estudiante.

b) solicitar a la docente, que en próximas tutorías deberá atenerse a los 

plazos reglamentarios de entrega de TFG y su respectiva Defensa, los 

cuales se encuentra publicados en la Pág.Web de la Facultad.



c) comunicar al Departamento de Enseñanza y notificar a los 

interesados.4/4

Siendo las 12:30 se recibe a las docentes Mercedes Couso y Mabel 

Ruiz, para explicar su propuesta de una nueva modalidad de cursada, 

en el proyecto firmado con el MIDES, para el “ Programa: Centro 

Promotores de Derechos Humanos”, a desarrollarse en diferentes 

Centros Educativos de Educación Secundaria y Utu.

Se rearma la propuesta a los efectos de que se pueda adaptar a las 

modalidades que ofrece el Plan de Estudios 2013, vigente.

Se llega a un acuerdo con la primera parte del mismo, donde se 

integrará a  los 6 estudiantes bajo la modalidad Integración a los 

Programas de los Institutos y los Centros de Investigación.


