
Comisión de Carrera
Facultad de Psicología

Sesión Ordinaria del 4/10/15
Hora  10: 00

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

4 de octubre de  2016.

ASISTEN A LA SESIÓN:

 

DIRECTORA DE LICENCIATURA: Prof. Adj. Ana Laura Russo  

ORDEN DOCENTE: Asist. Michel Dibarboure

ORDEN ESTUDIANTIL: Br.María de Hegedüs y Br. Horacio Kijuto

 

Previo:  Exp.  191970-00283-16  Informe  de  la  situación  de  los
estudiantes del Plan 1988, que cambiaron de Plan en Julio 2016,
con respecto a la UCO Articulación de Saberes I,

Se resuelve:

a) que se confeccionen dos actas aparte (una de cursos y otra de
exámenes),  de  los  estudiantes  que  figuran  en  la  lista  del
mencionado expediente

b)  que  se  les  reconozca  la  nota  de  aprobación  del  curso  y/o
examen.

c)  comunicar  al  Departamento  de  Enseñanza  y  notificar  a  los
interesados. 4/4

1.

Visto: el informe realizado por el ProRen evaluando la situación de la
estudiante Graciela Clavijo, CI. 3.475.232-8,

Se resuelve:

a)  tomar  conocimiento  del  informe  realizado  por  la  Lic.  Luciana



Chiavone.

b) que a partir del comunicado enviado el 28 de setiembre desde
decanato,  vuelva al ProRen a sus efectos. 4/4

2.

Visto: el informe realizado por el Proren evaluando la situación de
los  estudiantes Celso Pintos CI  3.423.445-5 y  Sebastián Piriz,  CI.
4.178.899-0

Se resuelve:

a)  tomar  conocimiento  del  informe  realizado  por  la  Lic.  Luciana
Chiavone

 b) que a partir del comunicado enviado el 28 de setiembre desde
decanato,  vuelva al ProRen a sus efectos. 4/4

3.

Visto: la solicitud de acreditación de la estudiante Lorena Martínez,
CI.  1.994.188-5,  quien  solicita  una  acreditación  y  al  mirar  su
escolaridad,   ya  cuenta  con  todos  los  créditos  necesarios  en  el
Módulo que solicita,

Se resuelve:

a) no acceder a lo solicitado, ya que la estudiante cuenta con todos
los créditos necesarios en dicho Módulo.

b)  comunicar  al  Departamento  de  Enseñanza  y  notificar  a  la
interesada.4/4

4.

Dada la cantidad de acreditaciones solicitadas por los estudiantes a
lo largo de la Licenciatura en Psicología,

La Comisión de Carrera resuelve:

a)  que  a  partir  de  la  fecha,  sólo  se  podrán  acreditar  como



Optativas/Electivas,  5  créditos  por  Módulo:  5  créditos  al  Módulo
Psicológico  (que serán exclusivamente  por  Cursos  realizados en
Formación  Permanente),  5  créditos  al  Módulo  de  Articulación  de
Saberes y 5 créditos al Módulo Metodológico. Total de créditos 15.

b) elevar al Consejo de Facultad, sugiriendo su aprobación. 4/4

5.

Visto:  la  solicitud  de  Cooperación  Institucional  propuesta  por  la
estudiante  Valentina  Acevedo,  CI.  4.808.139-3,   “Congreso
latinoamericano de Neurociencia Cognitiva Aplicada”

Docente referente: Cristina Palas

Se resuelve:

a) Aprobar la propuesta de Cooperación Institucional “Congreso 

latinoamericano de Neurociencia Cognitiva Aplicada”

 b) la acreditación se realizará una vez entregado el informe de la 

actuación de la estudiante, realizado por la docente Cristina Palas.4/4

 6.

Visto:  la  solicitud  de  Cooperación  Institucional  propuesta  por  la
docente Gabby Recto, “Jornadas sobre juego, Grupos e Inteligencia
Emocional”,  solicitando para ello 3 estudiantes 

Docente referente: Gabby Recto.

Se resuelve:

a) Aprobar la propuesta de Cooperación Institucional “Jornadas de 

Juego, Grupos e Inteligencia Emocional”

b) solicitar a la docente cómo se haría la difusión y el llamado a los 

estudiantes.

c) la acreditación se realizará una vez entregado el informe de la 



actuación de los estudiantes, realizado por la docente Gabby Recto.4/4

7.

Citar a la docente Marita Pimienta, para la próxima Comisión de Carrera

a realizarse el martes 11 de octubre a las 11:30 horas.

8.

Citar al docente Eduardo Viera para la próxima sesión de Comisión de 

Carrera, a realizarse el martes 11 de octubre, a las 12 horas.

Se levanta la sesión a las 13 horas.


