
Comisión de Carrera
Facultad de Psicología

Sesión Ordinaria del 8/11/16
Hora  10: 30

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

8 de noviembre  DE 2016.

ASISTEN A LA SESIÓN:

 

DIRECTORA DE LICENCIATURA: Prof. Adj. Ana Laura Russo

ASISTENTE DE DIRECCIÓN: Asist.Cecilia Madriaga

ORDEN DOCENTE: Prof.Adj. Virginia Masse  

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

1.

Visto:  la  solicitud  del  docente  Tommy  Whittke,  de  prórroga  de
entrega del TFG, de la estudiante Viviana Rodríguez De Franco, CI.
4.170.254, para el período Abril/2017

Se resuelve:

a)  autorizar  la  prórroga  de  la  entrega  del  TFG de  la  estudiante
Vivian  Rodríguez,  CI.  4.170.254,  para  el  próximo  período  de
Abril/2017.

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

2.

Visto: la solicitud del docente Jorge Cohen, de corrección del acta de
Teorías Psicológicas, correspondientes al semestre impar 2016, para
los estudiantes:

CI. 3.885.441-0  Fabiana Venanzaetti



CI. 3.246.400-8  Martín Iguini

Se resuelve:

a) autorizar la corrección del acta de curso de Teorías Psicológicas
correspondiente  al  semestre  impar  2016,  para  los  estudiantes
mencionados.

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

3.

Visto:  la  solicitud del  docente Paribanú Freitas,  de corrección del
acta  de  Herramientas  del  Trabajo  Intelectual,  para  la  estudiante
Silvia Plada

Considerando:  que  se  adjunta  la  autorización  del  encargado  del
curso Juan Valle Lisboa, quien se encuentra fuera del país,

Se resuelve:

a) autorizar la corrección del acta de Herramientas para el Trabajo
Intelectual, para la estudiante mencionada.

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

4.

Visto: la solicitud del docente Paribanú Freitas, de rectificar el acta
del seminario optativo “Ética Marica”, para los estudiantes:

Florencia Villalba

Anthony Franco

Belén Rodríguez

Se resuelve:

a) autorizar la corrección del acta para los estudiantes mencionados

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



5.

Visto: la solicitud de la docente  Margarita Fraga, de prórroga del
Trabajo  Final  de  Grado  de  la  estudiante  Evelyn  Castillo,  CI.
4.818.133-9, para el próximo período Abril/2017,

Se resuelve:

a)  autorizar  la  prórroga  de  la  entrega  del  TFG de  la  estudiante
Evelyn Castillo para el período abril/2017

b)  comunicar  al  Departamento  de  Enseñanza  y  notificar  a  las
interesadas. 4/4

6.

Visto: la situación especial planteada por la estudiante Karen Tauzy,
CI. 3.903.483-2, con respecto a la asignatura Herramientas para el
Trabajo Intelectual

Se resuelve:

a) no acceder a lo solicitado.

b) notificar a la estudiante. 4/4

7.

Visto: la solicitud de la docente Graciela Plachot, de prórroga para la
entrega del TFG de la estudiante Sthefanie Gordiola, CI. 4.376.819,
para el próximo período Febrero/2017,

Se resuelve:

a) autorizar la prórroga del TFG de la estudiante Sthefanie Gordiola,
para el período abril de 2017

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



8.

Visto: la solicitud de la docente Ma. Jośe Bagnato, de prórroga para
la entrega del TFG de la estudiante Eugenia Barboza, CI. 4.801.529,
para el próximo período de Abril/2017

Se resuelve:

a)  autorizar  la  prórroga  de  la  entrega  del  TFG de  la  estudiante
Eugenia Barboza, para el próximo período de Abril de 2017

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

9.

Visto:  la  solicitud  de  la  docente  Flora  Singer,  de  prórroga  de  la
entrega del Trabajo Final de Grado de la estudiante Liliana Alonso,
C.I. 1.863.028-9, para el próximo período abril/2017

Se resuelve:

a)  autorizar  la  prórroga  de  la  entrega  del  TFG de  la  estudiante
Liliana Alonso, para el próximo período abril/2017

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

Se levanta la sesión a las 13 horas.


