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

29 DE AGOSTO DE 2016.

DIRECTORA DE LICENCIATURA: Prof. Adj. Ana Laura Russo  

ORDEN DOCENTE:  Asist.Michel Dibarboure

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

ACTAS: Mariel Rodríguez

1.

Visto: la solicitud del docente Jorge Cohen, de rectificación del acta de 

Curso de Introducción a las Teorías, correspondiente al semestre impar,

para la estudiante Fabiana Venanzaetti,CI. 3.885.441-0, Martín Iguini, 

CI. 3.246.400-8 y Luciana Astengo, CI 3.246.400-8,

Se resuelve:

a) autorizar la rectificación del acta de Introducción a las Teorías, para 

los estudiantes que lucen más arriba

b) comunicar al Departamento de Enseñanza y notificar a los 

interesados. 4/4

2.

Visto: situación planteada por la estudiante María de Ambrosi, con 

respecto a su Trabajo Final de Grado,

Se informa:



a) que se aprobó por esta Comisión una Modalidad Porfolio, para los 

estudiantes que cursan el Practicantado de ASSE

b) que si la estudiante quiere elegir otra modalidad se debe ajustar a las

normativas generales que rigen para todos los estudiantes, con 

respecto al Trabajo Final de Grado, lo que incluye los plazos mínimos 

de Tutoría.

c) comunicar a la estudiante y las docentes Natalia Laíno y Nancy 

López.

3.

Visto: la situación planteada por la estudiante Mariana Iglesias y otros, 

con respecto a la cursada del Plan 1988, por quienes vuelven a cursar 

después de muchos años y se cambian de Plan en el segundo 

semestre

Se resuelve:

a) solicita a la Directora del Departamento de Enseñanza, que elabore 

un informe sobre esta situación, donde conste qué asignaturas cursaron

en el Primer Semestre 2016.

b) que dicho informe se eleve a esta Comisión antes del viernes 2 de 

setiembre, a los efectos de que se pueda tomar una rápida decisión al 

respecto. 4/4

4.

Visto: la situación planteada por la estudiante Fernanda Bartesagui, CI 

4.869.566-7, quien habiendo solicitado una acreditación de un curso 

realizado en Formación Permanente, consulta a las Tutorías y se le 

sugiere hacer un cambio en dicha solicitud

Se informa:



a) que se cita a las docentes Graciela Plachot y Luciana Chiavone, para

el próximo martes 6 de setiembre a la Comisión de Carrera a las 11:30

b) que se comunique a las interesadas. 4/4


