
 Facultad de Psicología
Sesión Ordinaria del 7/06/16

Hora  10: 30

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

7 DE JUNIO DE 2016

ASISTEN A LA SESIÓN:

DIRECTORA DE LICENCIATURA: Prof. Adj. Ana Laura Russo  

ORDEN DOCENTE: Prof.Adj. Virginia Masse  
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1.

Visto: el procedimiento vigente de Inscripciones al Módulo de Prácticas

y  Proyectos,  por  el  cual  los  estudiantes  del  Ciclo  de  Graduación,

pueden inscribirse a prácticas del Ciclo Integral

Considerando:

a)  que  esta  posibilidad  habilitó  a  que  estudiantes  del  Ciclo  de

Graduación  eligieran  prácticas  del  Ciclo  de  Formación  Integral,

quedando vacantes más de 250 lugares en el Ciclo de Graduación 

b) que esta situación generó que Prácticas consolidadas dentro de la

Institución a través de convenios con otros organismos,  no pudieron

cumplir con los compromisos asumidos

c)  que  es  imperioso  que  los  estudiantes  cursen  Prácticas  pre

profesionales de Graduación, con el fin de alcanzar una formación de

mayor calidad.

d) que este hecho trajo como resultado, que los estudiantes del Ciclo de



Formación  Integral,  no  pudieron  acceder  a  las  plazas  que  le

correspondían.

Se resuelve:

Solicitar  al  Consejo  de  Facultad,  que  autorice  a  modificar  el

procedimiento actual, diferenciando la inscripción para los estudiantes

que  están  cursando  el  Ciclo  de  Formación  Integral,  de  los  de

Graduación, de modo que los estudiantes que cuentan con los créditos

habilitantes para el Ciclo de Graduación, SÓLO puedan inscribirse a la

Prácticas del mismo ciclo.3/3

2.

Visto: la  solicitud elevada por la docente Mónica Lladó de corrección 

del acta de examen de Julio/2015 de Articulación de Saberes I, para la 

estudiante Ma. De los Angeles Montero Lima, CI. 5.246.517-7

Se resuelve:

a) autorizar la rectificación del acta de examen de Articulación de 

Saberes I de julio 2015

b) comunicar al Departamento de Enseñanza y notificar a los 

interesados.3/3

 3.

Visto: la solicitud de la docente Sylvia Montañez de prórroga para la 

entrega del TFG de la estudiante Cecilia Lucas, C.I. 4.296.380

Se resuelve:

a) autorizar la prórroga para la entrega del Trabajo Final de Grado de la 

estudiante Cecilia Lucas, CI. 4.2096.380

b) comunicar al Departamento de Enseñanza y notificar a los 

interesados.3/3




