
 Facultad de Psicología
Sesión Ordinaria del 21/03/17

Hora  10: 30

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

21 DE MARZO DE 2017

ASISTEN A LA SESIÓN:

DIRECCIÓN DE LICENCIATURA: Prof. Adj. Ana Laura Russo

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

ORDEN ESTUDIANTIL: Br. María de Hegedus, Br. Horacio Kijuto

ASISTENTE DE DIRECCIÓN: As. Cecilia Madriaga

1.

Visto:

La solicitud de la estudiante Lucía Eguren de que se reconsidere su

asignación al módulo Prácticas y Proyecto 

a)  Solicitar  a  la  Unidad de Informática un informe sobre la  presente

asignación con el fin de contar con más información a la hora de evaluar

el pedido de la estudiante.

b) Notificar a la interesada 5/5

2.

Visto: 

La disponibilidad de la estudiante Ana Uria para cursar reválidas en el

exterior. 



Se resuelve:

a) No acceder a la solicitud de abrir una mesa especial de examen en el

exterior

b)  Comunicar  a  la  interesada  que  es  necesaria  presencialidad  para

rendir los exámenes. 5/5

3.

Visto:

La propuesta de Cooperación Institucional: “Fortalecimiento académico

de la Danza Inclusiva” 

Se resuelve:

a) Solicitar a la docente reformular la propuesta, teniendo en cuenta los

objetivos y alcances de esta modalidad, dado que la misma no admite

que se realicen tareas de acompañamiento docente como Cooperación

Institucional. 

b) Comunicar a los interesados. 5/5

4. Visto:

La solicitud del estudiante Nelson Gustavo Gallero Piriz, C.I 4.741.698

de  cursar  como  asignatura  electiva  la  Unidad  Curricular  “Ética  y

Educación” ofrecida por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la

Educación. 

a)  No  acceder  a  lo  solicitado,  en tanto  la  asignatura  presentada no

cuenta con asistencia obligatoria, y esto se considera necesario para



las  asignaturas  optativas  de  acuerdo  al  Plan  de  Estudios  de  la

Licenciatura en Psicología. 

b) Comunicar al interesado. 5/5

5.

Visto:

La  solicitud  de  la  estudiante  Nancy  Teresita  Suanes  Delor,  C.I

1.740.590-6 de acreditación del  curso EFI  “El  barrio a  través de tus

ojos”  (Curso  Integralidad  e  Interdisciplina.  Procesos  creativos  y  de

producción de sentido en el Área Metropolitana de Montevideo) 

Se sugiere al Consejo de Facultad:

a) Aprobar la acreditación del curso EFI “El barrio a través de tus ojos”

(Curso Integralidad e Interdisciplina. Procesos creativos y de producción

de  sentido  en  el  Área  Metropolitana  de  Montevideo),  otorgando  10

créditos de Práctica de Ciclo Integral. 

b) Comunicar al Departamento de Enseñanza para su conocimiento y

notificación a la interesada. 5/5

6.

Visto:

La solicitud de la estudiante Alejandra Meikle de baja excepcional para

la optativa OG687, “Psicología Clínica Cognitivo Conductual”

Se resuelve:

a) No acceder a lo solicitado 



b) Comunicar a la interesada. 4/5

7.

Visto: 

La  solicitud  de  la  Br.  Valeria  Silvera  de  inscripción excepcional  a  la

carrera  por  motivo  de enfermedad aguda que requirió  procedimiento

quirúrgico.

Se resuelve:

a) Autorizar en carácter excepcional la inscripción a la carrera y a los

cursos 

b) Comunicar al Departamento de Enseñanza para su conocimiento y

notificación a la interesada. 5/5

8.

Visto:

La  solicitud  de  la  estudiante  Nathalie  Gallaztegui  de  inscripción

excepcional a un proyecto de 5 créditos. 

Se resuelve:

a) No acceder a lo solicitado

b) Comunicar a la estudiante interesada. 5/5

9.

Visto:



La solicitud d la docente Cecilia Marotta de rectificación de acta de la

UCO  “Métodos  y  Herramientas  Orientadas  a  la  Extensión”  para  la

estudiante Melissa Riccetto, C.I 5.287.900-5

Se resuelve:

a) Acceder a lo solicitado

b) Comunicar al Departamento de Enseñanza para su conocimiento y

notificación a la interesada. 5/5

10.

Visto:

La  solicitud  del  Docente  Sergio  Dansilio  de  ingreso  al  Sistema  de

información el Trabajo Final de Grado de la estudiante Melissa Gómez,

C.I 4.660.579-3

Se resuelve:

a) Acceder a lo solicitado por el docente. 

b) Comunicar a la Unidad de Informática para que habilite al Docente a

subir el Trabajo Final de Grado al sistema. 

c) Comunicar al Departamento de Enseñanza para su conocimiento y la

habilitación  de  la  estudiante  a  la  instancia  de  Defensa  durante  el

período de Abril. 5/5

11.

Visto:



La  solicitud  del  Docente  Roberto  Aguirre  de  ingreso  al  Sistema  de

información  el  Trabajo  Final  de  Grado  de  la  estudiante  María  Noel

Macedo Viera, C.I 4.691.125-1 

Se resuelve:

a) Acceder a lo solicitado por el docente.

b) Comunicar a la Unidad de Informática para que habilite al Docente a

subir el Trabajo Final de Grado al sistema. 

c) Comunicar al Departamento de Enseñanza para su conocimiento y la

habilitación  de  la  estudiante  a  la  instancia  de  Defensa  durante  el

período de Abril. 5/5

12. Visto:

La  solicitud  del  Docente  Hugo  Selma  de  ingreso  al  Sistema  de

información  el  Trabajo  Final  de  Grado  de  las  estudiantes  Carolina

Collazo  Moreira,  C.I  4.891.028-3  y  Andrés  Cora  Frisciello,  C.I

4.440.472-1

Se resuelve:

a) Acceder a lo solicitado por el docente

b) Comunicar a la Unidad de Informática para que habilite al Docente a

subir el Trabajo Final de Grado al sistema. 

c) Comunicar al Departamento de Enseñanza para su conocimiento y la

habilitación  de  la  estudiante  a  la  instancia  de  Defensa  durante  el

período de Abril. 5/5



13.

Visto:

La solicitud de aval presentada por el docente Luis Giménez para la

presentación al CSE del proyecto de creación de un manual didáctico

para la UCO Psicología y Salud.

Se resuelve:

a)  Acceder  a  lo  solicitado,  otorgando  al  docente  responsable  de  la

propuesta el aval correspondiente. 

b) Comunicar al interesado. 5/5

14. 

Visto:

La solicitud de aval realizada oralmente en sala por parte de la docente

Virginia Masse para la presentación al CSE del proyecto de creación del

manual  didáctico  “Escucha  y  análisis  grupal  en  la  Construcción  de

Itinerarios”. 

Se resuelve:

a) Acceder a lo solicitado, otorgando a la docente responsable de la

propuesta el aval correspondiente. 

b) Comunicar a la interesada. 5/5

15.

Visto: 

La solicitud de aval realizada por parte de la docente Graciela Plachot



para  la  presentación  al  CSE  del  proyecto  de  creación  del  manual

didáctico “Módulo Referencial I y II: Inicio a la Formación en Psicología

y Formación Integral ”. 

Se resuelve:

a) Acceder a lo solicitado, otorgando a la docente responsable de la

propuesta el aval correspondiente. 

b) Comunicar a la interesada. 5/5

16.

Visto: 

La  solicitud  del  estudiante  Ezequiel  Cougn de  que  se  habilite  a  los

estudiantes detallados a cursar la UCO Psicología Social en el horario

de 18.30 a 21.30 hs. 

Se resuelve:

a)  Sugerir  a  los  estudiantes  interesados  la  creación  de  un  grupo

conjunto para el cumplimiento de la evaluación del curso. 

b) Comunicar al Docente responsable del curso para su conocimiento y

asesoramiento a los estudiantes. 5/5

17.

Visto:

La solicitud de la estudiante Carolina Collazo y del Prof. Adj. Dr. Hugo

Selma  de  que  se  incopore  al  Asist.  Paul  Ruiz  como co-tutor  de  su

Trabajo Final de Grado.



Se resuelve:

a) No acceder a lo solicitado, debido a que el co-tutor no cumple con los

requisitos para la participación en tutorías. 

b) Comunicar a los interesados. 5/5

18.

Visto:

La solicitud de la estudiante Alejandra Sasías de inscripción excepcional

al módulo de Prácticas y Proyectos. 

Se resuelve:

a) No acceder a lo solicitado,  dado que no se realizan inscripciones

excepcionales a cursos. 4/5

b)  Comunicar  a la  interesada,  solicitándole una constancia laboral  si

desea la reconsideración del dictamen. 5/5

19.

Visto:

La carta elevada a la Comisión de Carrera por los estudiantes inscriptos

al curso “Heterodiscidencias: Del Verbo a la Carne” a cargo del Docente

Paribanú Freitas. 

Se resuelve:

a) Tomar conocimiento de la nota elevada por el grupo de estudiantes.

b) Ratificar el dictamen Nro. 13 de la Comisión de Carrera con fecha 14

de  Marzo  de  2017  en  su  apartado  b  donde  figura:  “Solicitar  a



Departamento de Enseñanza redistribuir a los estudiantes y planificar su

eventual  inscripción  por  ventanilla  para  optar  por  alguno  de  los

seminarios con disponibilidad de lugares, dando la más amplia difusión”.

c) Comunicar a los interesados. 5/5 

20.

Visto:

La propuesta de curso Tutorías entre Pares elevada por la Prof. Agda.

Carina Santiviago, coordinadora del PROGRESA.

Se sugiere al Consejo de Facultad:

a) Aprobar la propuesta de curso presentada, otorgando por la misma

10 créditos de Práctica. 

b) Comunicar a la interesada. 5/5

21.

Visto:

La solicitud de rectificación de acreditación del estudiante José Pedro

Fuentes Rapetti, C.I 4.141.947-0

Se sugiere al Consejo de Facultad:

a)  Acceder  a  lo  solicitado,  rectificando la  acreditación del  estudiante

José Pedro Fuentes Rapetti, C.I 4.141.947-0, otorgando por la misma 5

créditos de Práctica, al módulo Prácticas y Proyectos. 

b) Comunicar al interesado. 5/5



22.

Visto:

El documento “Nuevas disposiciones curriculares 2017. Por ajustes al

Plan de Estudios 2013 (PELP) elevado a Comisión de Carrera por parte

de la Comisión de Implementación de Ajustes al Plan de Estudios de la

Licenciatura en Psicología,

Se resuelve:

a) Avalar las disposiciones presentadas por parte de la Comisión. 

b) Elevar la propuesta al Consejo de Facultad. 5/5

23.

Visto:

La  constatación  de  superposiciones  de  horarios  en  Prácticas  y

Proyecto, la Comisión de Carrera:

a)  Solicita  al  consejo  de  Facultad  habilitar  un  período  de  bajas

excepcional para Prácticas y Proyectos. 5/5

24.

Visto: 

La solicitud del orden estudiantil de volver a habilitar las inscripciones al

Ciclo  Inicial  debido a  la  falta  de  cupos,  y  habiendo sido  constatada

mediante  información  proporcionada  por  el  Departamento  de

Enseñanza que no existe tal falta de cupos, se resuelve:

a) No acceder a lo solicitado. 3/5



b)  Solicitar  al  Departamento  de  Enseñanza  un  relevamiento  de  las

inscripciones a todos los ciclos para la próxima sesión de la Comisión

de Carrera. 5/5


