
 Facultad de Psicología
Sesión Ordinaria del 21/06/16

Hora  10: 30

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

21 DE JUNIO DE 2016

ASISTEN A LA SESIÓN:

DIRECTORA DE LICENCIATURA: Prof. Adj. Ana Laura Russo  

ORDEN DOCENTE: Prof.Adj. Virginia Masse  y Asist. Michel Dibarboure

ORDEN ESTUDIANTIL: Br. Tatiana Torrano y Br. Horacio Kijuto

1.

Visto: la renuncia al Equipo de Dirección de la Licenciatura, presentada
a la Comisión de Carrera por el Prof. Adj. Alvaro Mailhos 

Se resuelve:

a) aceptar  la renuncia del  Prof.  Adj.Alvaro Mailhos,   entendiendo los
motivos expuestos.

b) elevarla al Consejo para su conocimiento. 5/5

2.

Visto: El exp. 190060-000975-16, del Orden Estudiantil. Con respecto a 

la propuesta elevada por los estudiantes sobre el Parcial de Teorías 

Psicológicas del mes del 14 de mayo de 2016,

Se dictamina:

No acompañar dicha  propuesta. 2/5

Votación: 2 votos negativos por el Orden Docente, 2 votos positivos por 

el Orden Estudiantil, 1 abstención por la Dirección de la Licenciatura



Se retira el docente Michel Dibarboure

3.

Visto:la nota elevada por el docente Robert Pérez, de solicitud de 

cambio de nombre de la UCO” Herramientas en el ámbito de la 

Psicología Social”, por el “Herramientas de intervención de la Psicología

Social”, por ser más pertinente y preciso en su contenido y objetivos,

Se resuelve:

a) acceder al cambio de nombre de la UCO, la cual se llamará 

“Herramientas de intervención de la Psicología Social”

b) comunicar al Departamento de Enseñanza, al Departamento de 

Informática y al Departamento de Comunicación y dar su más amplia 

difusión.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 (hay informe 

del docente)

Se resuelve:

a) citar al docente Eduardo Viera, a la próxima Comisión de Carrera, a 

realizarse el día 28 de junio a las 12 hs.

b) comunicar al interesado. 4/4

5.

Visto:  la nota enviada por las docentes Yliana Zeballos y Daniela Díaz, 

de efectuar las defensas de los TFG estudiantes, en la ciudad de Minas



Se toma conocimiento de la respuesta de las docentes.

6.

Visto: la solicitud de la estudiante Mariana Pérez, C.I. 4.700.368-1, de 

cambio de tutor, por la jubilación del docente Joaquin Rodríguez,  por el 

docente Jorge Cohen,

Se resuelve:

a) acceder al cambio de tutor para la estudiante Mariana Pérez

b) comunicar al Departamento de Enseñanza el cambio de la misma

c) comunicar al Departamento de Informática que realice el cambio de 

la misma, tomando en cuenta la fecha de inicio con el Prof. Joaquín 

Rodríguez Nebot.

d) notificar al nuevo docente tutor Jorge Cohen y a la estudiante sobre 

los cambios efectuados.4/4

7.

Visto:la propuesta elevada por las docente Mercedes Couso y Mabel 

Ruiz, por la cual fueron recibidas en la Comisión de Carrera del día 14 

de junio, 

Se resuelve: 

Comunicar a las docentes:

a) que la Propuesta para el Ciclo de Graduación: “Práctica del Psicólogo

en le campo de las políticas públicas en el área socio-educativa, 

mediante la extensión universitaria” ofrecida para 6 estudiantes, se 

efectúe mediante la Integración a Programas de los Institutos

b) que se eleve dicha solicitud en el Formulario respectivo, donde se 

aclaren todos los items necesarios, para que se realice la más amplia 

difusión.



c) que la selección la realicen los docentes involucrados de los  

respectivos Institutos

d) con respecto al Seminario “ Identidad del Psicólogo en la 

Interdisciplina”, el Departamento de Informática habilitará un formato 

para que puedan indicarse todos los Institutos participantes. El resto de 

la propuesta se completará del mismo modo que todos los Seminarios 

Optativos.

e) comunicar a los docentes interesados, a los efectos de que se 

realicen los trámites respectivos. 4/4


