Facultad de Psicología
Sesión Ordinaria del 21/10/15
Hora 10:30
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE POSGRADOS DE LA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA EN SESIÓN ORDINARIA DEL
21 de octubre de 2015.-

ASISTEN A LA SESIÓN:
ORDEN DOCENTE: Prof. Agdo. Dr. Guillermo Milán, Prof. Adj. Dra.
Mónica Olaza, Prof. Dra. Alicia Kachinovsky.
ORDEN DE EGRESADOS: Lic. Virginia Fernández.
DECANATO: Lic. María Lilian González
BEDELÍA DE POSGRADOS: Sra. Beatriz Facal
ACTAS: Sra. Gabriela López

1.
Asunto: Repartido anterior.
Aprobar sin observaciones el Repartido de Dictámenes de la
Comisión de Posgrados en sesión de fecha 14/10/2015. 4/4

* Se recibe en Sala a los autores de la propuesta de la
Especialización en Psicoterapia Prof. Alicia Muniz y Prof. Joaquín
Rodríguez Nebot y se realizan sugerencias por parte de la Comisión
de Posgrados para su aprobación:
• Reducir la cantidad de módulos.
• Clarificar que la presentación de dos ateneos y la asistencia
mínima al 80 % del resto del resto de los ateneos, son
obligatorias.
• Agregar la duración de dos años y el plazo de 6 meses para la
entrega del trabajo final.
• Establecer un nexo entre los tres semestres de la parte
práctica.

• Dejar estipulado que deben tener un Tutor que lo acompañe en
el trabajo final y un docente revisor del mismo y que el trabajo
final deberá ser presentado y defendido públicamente.
• Agregar cupo. 4/4

2.
Visto: el informe de la maestranda de la cohorte 2011 en Psicología
y Educación Lic. Alejandra Akar, que fuera solicitado por la Comisión
de Posgrados en sesión de fecha 30/9/2015, se resuelve:
Solicitar un nuevo informe a la maestranda acerca de su Plan de
trabajo inicial para la integración a un Instituto, avalado por un
docente responsable de dicha integración, en el que se explicite la
relación con su tema de tesis.
Distribuído 366/15. 4/4

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

