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

23 DE AGOSTO DE 2016.

DIRECTORA DE LICENCIATURA: Prof. Adj. Ana Laura Russo  

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

ORDEN ESTUDIANTIL: Br.María De Hegedus y Br.Tatiana Torrano

ACTAS: Mariel Rodríguez

1.

Visto:

La resolución 9 de Comisión de Carrera del 12 de julio de 2016:

“9.

Visto: la situación planteada por el Prof. Luis Leopold en relación a los

trabajos finales del Curso,  Psicología, Organizaciones Trabajo, de tres

grupos de estudiantes, 

De acuerdo a los establecido en el  Reglamento de Sanciones de la

Facultad de Psicología, se resuelve:

Citar a los mencionados estudiantes a una reunión con representantes

de la Comisión de Carrera el día viernes 15 de julio a las 13 y 30 horas.

4/4”

La Comisión de Carrera toma conocimiento de la notificación personal  

de los estudiantes y  Resuelve:

a) elevar estos obrados al Consejo de Facultad, a los efectos de que se 

aplique el Reglamento de Sanciones, teniendo en cuenta que los 



implicados son:

Marcos Brumberg  CI.3.155.920-0

Fabrizio de Rosa    CI.4.189.432-5

Beatriz Pasos         CI. 1.777.865-4

b) hacer un llamado de atención al resto de los estudiantes implicados 

en los Trabajos Finales de la Optativa Psicología, Organizaciones 

Trabajo, correspondiente al 5to semestre.

c) notificar a los interesados.5/5

2.
Visto:la solicitud del docente Alvaro Mailhos, para cambiar la fecha del 

examen de diciembre de 2016, por motivos de licencia,

Se resuelve:

a) autorizar dicho cambio, para que el examen de se realice en la 

primera quincena de diciembre

b) comunicar al Departamento de Enseñanza y notificar al 

interesado.5/5

3.

Visto: la solicitud del estudiante Manuel Cabrera, CI. 4.553.574-9, quien 

al momento de su Defensa en el  período de abril de 2016,  debía 5 

créditos al Módulo de Psicología,

Considerando: que el estudiante ha realizado un Curso de Formación 

Permanente dictado por un docente extranjero, del cual se encuentra 

pendiente el resultado final,

Se resuelve:

a) autorizar en forma excepcional, la Defensa del Trabajo Final de 



Grado en el período diciembre 2016.

b) que quede en suspenso el trámite del Título hasta que dicha 

calificación se acredite en su escolaridad

c) comunicar al Departamento de Enseñanza y notificar a los 

interesados.5/5

4.

Visto: la solicitud de la docente Marita Pimienta de hacerse cargo de la 

tutoría de la estudiante Gabriela Silvera, CI. 4.614.336 quien comienza 

la Tutoría del TFG con el docente Daniel Parafita, quien ya no pertenece

a esta Institución,

Se resuelve:

a) autorizar el cambio de Tutor, siendo a partir de ahora tutoreada por la

docente Marita Pimienta

b) que se considere la fecha de inscripción a la Tutoría inicial

c) comunicar al Departamento de Enseñanza, al Departamento de 

Informática y notificar a los interesados.5/5

5.

Visto: la solicitud de la docente Carina Maestro, de rectificación del acta 

de Referencial I, para el estudiante Eduardo Andrés Tellechea, CI. 

4.340.652-4,

Se resuelve:

1) autorizar la rectificación del acta de curso de Referencial I, para el 

estudiante Eduardo Tellechea, CI 4.340.652-4

b) comunicar al Departamento de Enseñanza y notificar a los 

interesados.5/5



6.

Visto: la solicitud del estudiante Ignacio Gerfau de adelantar la fecha de 

su Defensa, porque su tutora no lo inscribió con anterioridad a la Tutoría

Se resuelve:

a) recordar al estudiante que el plazo mínimo de Tutoría es de 3 meses,

que se comprueban a partir de la inscripción a la misma por el/la 

docente Tutor/a.

b) no acceder a lo solicitado

c) comunicar a la docente Alicia Kachinovski y al  interesado. 5/5

7.

Visto: la carta elevada por la docente Flora Singer, con respecto a 

adelantar las Defensas de los Trabajo Finales de Grado de sus 

tutoreados, por motivos de su licencia.

Se Resuelve:

a) autorizar en forma excepcional el cambio de fecha de las Defensas 

del TFG de los estudiantes:

María José Sorio Charruti   CI 5.018.679-3

Verónica Teixeira Rodríguez  CI. 4.893.634-6

Eliana Navarro González      CI. 4.562.700-3

para los días 8 y 9 de setiembre de 2016

b) comunicar al Departamento de Enseñanza para que coordine con la 

la docente Flora Singer y los estudiantes antes mencionados, la fecha 

anticipada de la Defensa.

c) que el Departamento de Enseñanza notifique a los interesados.5/5

 Se levanta la sesión a las 13 horas.




