
Facultad de Psicología
Sesión Ordinaria del 27/09/17

Hora 10:30
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE POSGRADOS DE LA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA EN SESIÓN ORDINARIA DEL 
27 de setiembre de 2017.-

ASISTEN A LA SESIÓN:                                                               
ORDEN DOCENTE: As. Mag. Andrés Granese.
ORDEN DE EGRESADOS: Lic. Virginia Fernández.
Representante de los estudiantes de Posgrado: Lic. Gabriela Donya
DECANATO: A.A. Lic. María Lilián González
BEDELÍA DE POSGRADOS: Sra. Beatriz Facal
ACTAS: Sra. Gabriela López

1.

Se resuelve:

Tomar  conocimiento  del  cambio de fechas remitido por  el  Prof.  Alejandro
Raggio  para  el  Curso  “Desafiliación  Social.  Soportes  institucionales  y
subjetivación”.3/3

2.
Se resuelve:
a) Tomar conocimiento del dictámen Nº 2 de la Comisión de Formación 
Permanente y Especializaciones, referente a la nómina de admitidos a la 
cohorte 2017 de la Especialización en Evaluación Psicológica (Opción 
Clínica, Judicial y Forense y Laboral)
b) Elevar al Consejo de Facultad sugiriendo su aprobación.
3/3



 

* Ingresa a Sala la delegada por el Orden Docente Prof. Adj. Dra. Mónica
Olaza.

3.
Visto:  la  nota  elevada  por  la  Dirección  Académica  de  la  Maestría  en
Psicología y Educación, se resuelve:
Tomar  conocimiento  de  las  renuncias  de  dos  maestrandos  que  fueron
admitidos a la Maestría en Psicología y Educación cohorte 2017, Lic.  Cecilia
Aguilar y Lic. Marcos Aguilar.
Distribuido 222/17. 4/4

4.
Visto:  la  solicitud  elevada  por  la  Dirección  Académica  de  la  Maestría  en
Psicología y Educación, se resuelve:
Reconocer  a  la  maestranda  de  la  cohorte  2015  Lic.  Valeria  Cavalli,  las
actividades  académicas  formativas  vinculadas  al  plan  de  trabajo  de  su
integración  al  Instituto  de  Psicología,  Educación  y  Desarrollo  Humano,
otorgando por las mismas los 10 créditos correspondientes.
Distribuído 223/17. 4/4

5.
De acuerdo con lo solicitado por la Dirección Académica de la Maestría en
Psicología y Educación, se resuelve:
Convalidar a la maestranda de la cohorte 2013 Lic. Ana Laura Pereira, el
Curso "Teatro como instrumento social  y político y desarrollo comunitario.
Teatro  del  oprimido  y  otra  poéticas  de  representación"  realizado  en  la
Maestría  en  Teatro  de  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la
Educación  de  la  Udelar,  otorgando  por  el  mismo  4  créditos  de  Cursos
Optativos.
Distribuído 214/17. 4/4



6.
De acuerdo con lo solicitado por la Dirección Académica de la Maestría en
Psicología Clínica, se resuelve:
Convalidar  al  maestrando  de  la  cohorte  2015  Lic.  Alfonso  Arocena,  las
siguientes actividades:

• Presentación  de  resultados  primarios,  desarrollo  metodológico,

sistematización y evalución de procesos terapéuticos del Primer Centro
de Patología Dual del Uruguay (RENADRO)

• Presentación  del  proyecto  de  investigación  en  Jornadas  de  debate

académico de Facultad de Psicología y Junta Nacional de Drogas.
• Presentación  del  "Rol  del  Referente  Educativo  Laboral,  desafíos

actuales" en Jornada de capacitación de la Junta Nacional de Drogas.
• Publicación de artículo en la revista de la Coordinadora de Psicólogos.

• Presentación  del  Modelo  Terapéutico  del  Centro  Chanaes  Primer

Centro  de  Patología  Dual  del  Uruguay  (RENADRO),  Fundación
Dianova, en Congreso de Santiago de Chile.

otorgando por las mismas los 8 créditos que se encuentran en la malla por
fuera de los obligatorios.
Distribuído 220/17. 4/4

7.
De acuerdo con lo solicitado por la Dirección Académica de la Maestría en
Psicología Clínica, se resuelve:
a) Convalidar a la maestranda de la cohorte 2013 Lic. Marta Miraballes, las
siguientes actividades:

• Curso "Estadística"  realizado  en  el  Instituto  de Filosofía,  Ciencias  y

Letras, otorgando por el mismo 3 créditos de Metodología Cuantitativa.
• Curso  de  "Fotolenguaje"  realizado  en  la  Asociación  Uruguaya  de

Psicoanálisis  de  las  Configuraciones  Vinculares,  otorgando  por  el
mismo 3 créditos de Metodología de la Investigación Cualitativa.

• Trasladar  2  créditos  del  Curso  "Caso  clínico  y  psicoanálisis:  ética,

investigación  y  extensión"  que  se  encuentra  acreditado  en  su
escolaridad como Optativo, al Curso "Metodología de la Investigación
en Psicología Clínica"

• Trasladar 2 créditos sobrantes del Módulo "Formación disciplinar II" , al



Curso "Modelos de Intervención en Psicología Clínica"
b)  No  acceder  al  traslado  de  los  2  créditos  correspondientes  al  Curso
"Investigación de fuentes bibliográficas" que se encuentra acreditado en su
escolaridad como Taller de tesis III.
c) Recomendar a la maestranda que curse Taller de Tesis I con la cohorte
2017, en octubre de 2017.  Distribuído 221/17. 4/4

8.
Visto: la propuesta elevada, se resuelve:
Aprobar  como  Curso  Optativo  para  las  Maestrías  y  para  Formación
Permanente,  el  Curso  “Desafiliación  social,  soportes  institucionales  y
subjetivación” a cargo del Prof. Mag. Alejandro Raggio.
Para Psicología Social puede convalidar con el Formativo Básico III.
Para Psicología Clínica puede convalidar con 2 créditos del curso “Psicología
Clínica y Producción de Subjetividad” o 2 de los 8 créditos restantes fuera de
la malla curricular obligatoria.
Para Psicología y Educación puede convalidar con 2 créditos del Curso "La
institución escolar: cambios y resistencias"
Distribuído 224/17. 4/4

9.
Visto: la propuesta elevada, se resuelve:
Aprobar  como  Curso  Optativo  para  las  Maestrías,  Metodológico  para  el
Doctorado y para Formación Permanente, el Curso “Intimópolis. Explorar los
espacios cotidianos” a cargo del Prof. Dr. Francisco Cruces Villalobos.
Docente responsable: Prof. Agda. Dra. Karina Boggio
Para  Psicología  Clínica  puede  convalidar  con  2  créditos  del  curso
"Metodología  cualitativa"  o   “Psicología  Clínica  y  Producción  de
Subjetividad” . Distribuído 225/17. 4/4

* Ingresa a Sala la delegada por el Orden Docente Prof. María Pimienta



10.
Visto:  el  dictámen  Nº  3  de  la  Comisión  de  Formación  Permanente  y
Especializaciones, se resuelve:
Solicitar  al  Consejo  de  Facultad  apruebe  la  siguiente  integración  de  la
Comisión Asesora para el otorgamiento del Título por competencia notoria de
la Especialización en Evaluación Psicológica, Opción Clínica:

•  por  Coordinación  de  la  Especialización:  Prof.  Adj.  Mag.  Margarita

Fraga
•  docente idónea: Prof. Agda. Mag. Susana Martínez

•  orden de egresados (suplente): Lic. Karina Becabach

• por Comisión de Posgrados: Lic. Juliana Artola

5/5

11.
Visto:  la  solicitud  elevada  por  la  Dirección  Académica  de  la  Maestría  en
Psicología y Educación, se resuelve:

a) Autorizar en carácter de excepción y por última vez, una prórroga para la
entrega  de  la  tesis  del  maestrando  de  la  cohorte  2013  Lic.  Rodrigo
Hernández, al 15 de marzo de 2018.

b) Establecer que dicha prórroga se encuentra supeditada a la entrega de un
informe de avance avalado por su Director de Tesis, al 15/12/2017.

Distribuído 186/17. 5/5

12.

Visto:  la  solicitud  elevada  por  la  Dirección  Académica  de  la  Maestría  en
Psicología y Educación, se resuelve:

a) Autorizar en carácter de excepción y por última vez, una prórroga para la
entrega de la tesis del maestrando de la cohorte 2013 Lic. Álvaro Rodríguez
Cuns, al 15 de marzo de 2018.

b) Establecer que dicha prórroga se encuentra supeditada a la entrega de un
informe de avance avalado por su Director de Tesis, al 15/12/2017.

Distribuído 186/17. 5/5



13.

Visto:  la  solicitud  elevada  por  la  Dirección  Académica  de  la  Maestría  en
Psicología y Educación, se resuelve:

a) Autorizar en carácter de excepción y por última vez, una prórroga para la
entrega de la  tesis  de la  maestranda de la  cohorte  2013 Lic.  Ana Laura
Pereira, al 15 de marzo de 2018.

b) Establecer que dicha prórroga se encuentra supeditada a la entrega de un
informe de avance avalado por su Director de Tesis, al 15/12/2017.

Distribuído 186/17. 5/5

14.

Visto:  la  solicitud  elevada  por  la  Dirección  Académica  de  la  Maestría  en
Psicología y Educación, se resuelve:

a) Autorizar en carácter de excepción y por última vez, una prórroga para la
entrega  de  la  tesis  de  la  maestranda  de  la  cohorte  2013  Lic.  Tamhara
González, al 15 de marzo de 2018.

b) Establecer que dicha prórroga se encuentra supeditada a la entrega de un
informe de avance avalado por su Director de Tesis, al 15/12/2017.

Distribuído 186/17. 5/5

15.

Visto:  la  solicitud  elevada  por  la  Dirección  Académica  de  la  Maestría  en
Psicología y Educación, se resuelve:

a) Autorizar en carácter de excepción y por última vez, una prórroga para la
entrega de la tesis del maestrando de la cohorte 2013 Lic. Marcelo Aguirre, al
15 de marzo de 2018.

b) Establecer que dicha prórroga se encuentra supeditada a la entrega de un
informe de avance avalado por su Director de Tesis, al 15/12/2017.

Distribuído 186/17. 5/5



16.

Visto:  la  solicitud  elevada  por  la  Dirección  Académica  de  la  Maestría  en
Psicología y Educación, se resuelve:

a) Autorizar en carácter de excepción y por última vez, una prórroga para la
entrega  de  la  tesis  de  la  maestranda  de  la  cohorte  2013  Lic.  Carolina
Vázquez, al 15 de marzo de 2018.

b) Establecer que dicha prórroga se encuentra supeditada a la entrega de un
informe de avance avalado por su Director de Tesis, al 15/12/2017.

Distribuído 186/17. 5/5

17.

Visto:  la  solicitud  elevada  por  la  Dirección  Académica  de  la  Maestría  en
Psicología y Educación, se resuelve:

Autorizar en carácter de excepción y por última vez, una prórroga para la
entrega de la tesis de la maestranda de la cohorte 2013 Lic. Lourdes Toth, al
29 de diciembre de 2017.

Distribuído 186/17. 5/5

18.

Visto:  la  solicitud  elevada  por  la  Dirección  Académica  de  la  Maestría  en
Psicología Social, se resuelve:

Autorizar en carácter de excepción y por última vez, una prórroga para la
entrega de la tesis de la maestranda de la cohorte 2013 Lic. Clara Netto, al
28 de febrero de 2018.

Distribuído 192/17. 4/4

(para  la  consideración  de  este  punto  se  retira  de  Sala  el  Orden  de
Egresados)



19.

Visto: la solicitud remitida, se resuelve:

Aprobar la designación del Prof. Adj. Mag. Nelson de León como Co-Director
de Tesis y Director Académico del maestrando Lic. Rolando Ramírez, de la
cohorte 2013 de la Maestría en Psicología Social.

Distribuído 212/17. 5/5

Siendo las 12 y 30 horas, se levanta la sesión.


