
Comisión de Carrera
Facultad de Psicología

Sesión Ordinaria del 11/10/15
Hora  10: 00

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

11 de octubre de  2016.

ASISTEN A LA SESIÓN:

 

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

ORDEN ESTUDIANTIL: Br.María de Hegedüs  

1.

Visto: la solicitud de la docente Silvana Contino de rectificación del acta
de Métodos y Herramientas de diciembre de 2015, para las estudiantes:

Natalia Clavijo  CI. 5.017.463

Noelia Moreira  CI. 4.652.082

Se resuelve:

a) acceder a la rectificación del  acta de Métodos y Herramientas de
diciembre 2015, para los estudiantes antedichos.

b)  comunicar  al  Departamento  de  Enseñanza  y  notificar  a  los
interesados. 3/3

 

 2.

Visto: la docente Karina Curione, solicita prórroga para la entrega
del TFG del estudiante Diego Martín Lacueva, CI. 3.062.071

Se resuelve:



a) autorizar la prórroga de la entrega del Trabajo Final de Grado del
estudiante  Diego  Martín  Lacueva,  para  el  próximo  período  de
Febrero/2017.

b)  comunicar  al  Departamento  de  Enseñanza  y  notificar  a  los
interesados. 3/3

3.

Visto:  la  solicitud del  docente Juan Fernández,  con respecto a la
prórroga especial, para la entrega del Trabajo Final de Grado de la
estudiante Stefanía Larrobla, CI. 3.131.860-8, para poder entregar
en Octubre/2016,

Considerando:  las  dificultades  de la  estudiante en poder  cumplir
con  los  plazos,  por  problemas  de  índole  familiar,  que  el  tutor
justifica ampliamente

Se resuelve:

a) acceder a que la estudiante Stefanía Larrobla, pueda presentar
su Trabajo Final de Grado, en este período, Octubre/2016

b)  comunicar  al  Departamento  de  Enseñanza  y  notificar  a  los
interesados. 3/3

4.

Visto:  la situación planteada por la estudiante Mercedes Estrugo,
quien  solicita  se  le  de  la  baja  a  “Herramientas  para  el  trabajo
colectivo-Cure Rocha”

Se resuelve:

a) no acceder a lo solicitado.

b) comunicar a la interesada. 3/3

5.

Visto: la situación planteada por la estudiante Ma. Cecilia Gutierrez,
CI: 4.556.761-1, quien solicita ser incluída en la Optativa “Encierro



masculino,  las  cárceles  uruguayas  hoy.  Castigo  y  realidad”,
presentando el aval del docente Eduardo Viera, a cargo del mismo.

Se resuelve:

a) no acceder a lo solicitado

b) comunicar a los interesados.3/3

Se levanta la sesión a las 12:00 horas


