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

4 DE ABRIL 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:

Las consideraciones vertidas en sala por parte del Orden Estudiantil
en relación al acta de examen de Inglés correspondiente a Febrero
2017

Se resuelve:

Solicitar al Departamento de Enseñanza informe sobre la entrega
de acta de dicho examen y las comunicaciones mantenidas con la
docente, considerando el vencimiento del plazo para las entregas
de acta de examen del período de Febrero 2017. 5/5

2.

Visto:

Las consideraciones vertidas en sala por el Orden Estudiantil



 

Se resuelve:

a)  Tomar  conocimiento  de  la  disconformidad  manifestada  por
algunos estudiantes inscriptos en la primera mitad del semestre, en
relación  a  tener  que  rendir  dos  meses  después  de  finalizado  el
curso, el parcial de la UCO Ética y Deontología. 

b)  Consultar  con  el  docente  encargado  de  la  UCO  Ética  y
Deontología, Prof. Alejandro Raggio la posibilidad de implementar
dos parciales, uno al final de cada curso. 5/5

3.

Visto: 

Las consideraciones vertidas en sala por el  Orden Estudiantil  en
relación a la situación del estudiante Eduardo Andres Alvez Pachon,
C.I 4.189.781-6

Considerando:

El  informe  recibido  el  día  4  de  Abril  de  2017  por  parte  de  la
Directora  del  Departamento  de  Administración  de  la  Enseñanza,
Sra.  Silvia  Azambuja  en  relación  a  la  situación  curricular  del
estudiante al momento del Cambio de Plan. 

Se resuelve: 

a)  Ratificar  el  informe  recibido  de  parte  del  Departamento  de
Administración de la Enseñanza 

b) Comunicar al interesado, haciéndole llegar una copia de dicho
informe. 5/5

4.

Visto: 



La  situación  elevada  a  Comisión  de  Carrera  por  parte  de  la
estudiante Giannina Liuzzi, C.I 3.588.017-8 

Se resuelve:

a) Solicitar a la estudiante complete el formulario correcto y realice
la solicitud de acreditación por las vías correspondientes

b)  Expresar  que la  Comisión de Carrera  dará a  dicho trámite  la
mayor urgencia posible, considerando que la acreditación debe ser
aprobada por el Consejo de Facultad. 5/5

5.

Visto:

La solicitud del estudiante Marcelo Marcos De León Dolozelek, C.I
2.552.124-9  de  inscripción  tardía  para  cubrir  Cooperación
Institucional. Exp. Nº 191700-000472-17

Se resuelve:

No acceder a lo solicitado, ratificando lo expresado por la Directora
del Departamento de Administración de la Enseñanza, Sra. Silvia
Azambuja en el expediente nº191700-000472-17. 5/5

6.

Visto:

Las solicitud de la estudiante Daniela Fernandez, C.I 4.681.832-2
de autorizar un cambio de fecha para su Defensa de Trabajo Final
de Grado en el período de Abril.

Considerando: 

Lo comunicado por la Directora del Departamento de Enseñanza,
Sra.  Silvia  Azambuja,  donde  se  constata  que  la  estudiante  se
encontrará  habilitada  para  la  Defensa  una  vez  realizadas  las
acreditaciones pendientes. 



Se resuelve:

a)  Autorizar  el  cambio de fecha de Defensa de Trabajo Final  de
Grado para la estudiante Daniela Fernandez, C.I 4.681.832-2

b) Comunicar al Departamento de Enseñanza para la comunicación
a la interesada, a su tutor/a y la instrumentación de dicha instancia
de Defensa. 5/5

7.

Visto:

La  constancia  de  actividad  laboral  presentada  por  la  estudiante
Alejandra  Sasías,  C.I  3.734.747-7  para  la  re  consideración  del
Dictamen  de  la  Comisión  de  Carrera  con  fecha  21/03/2017.
Habiendo considerado los argumentos expuestos por la estudiante

Se resuelve:

a) No acceder a la inscripción excepcional solicitada, ratificando el
dictamen de Comisión de Carrera con fecha 21 de Marzo de 2017

b) Comunicar  a la interesada que por resolución del  Consejo de
Facultad, fue aprobada la apertura de un período de bajas para el
módulo de prácticas y proyectos. 5/5

8.

Visto:

La solicitud de la Prof. Adj. Laura López de autorización para que la
docente Asist. Mag. Cecilia Montes pueda participar como revisora,
vía skype, en las defensas de los Trabajos Finales de Grado de las
estudiantes Valentina Perello y Maricarmen Silva a realizarse el día
Viernes, 7 de abril de 2017.

Se resuelve:



a) Acceder a lo solicitado

b)  Comunicar  al  Departamento  de  Enseñanza  y  a  las  docentes
interesadas,  Prof.  Adj.  Dra.  Laura  López  y  Asist.  Mag.  Cecilia
Montes. 5/5

9.

Asunto: 

La  respuesta  de  la  estudiante  Lucía  Eguren,  C.I  4.797.085  en
relación al Dictamen Nro 1. de la Comisión de Carrera con fecha 28
de Marzo de 2017

Se resuelve:

a) Solicitar a la estudiante aclarar quién le informó en la Bedelía de
una situación de empate, dado que de acuerdo a lo constatado por
la planilla de asignación enviada por la Unidad de Informática no se
encuentra en dicha situación. 

b)  Solicitarle  concurrir  a  la  Secretaría  de  Grado  y  Posgrado  en
horario de atención para constatar la asignación realizada 5/5

10.

Visto: 

La acreditación por actividades de Cooperación Institucional:

Se sugiere al Consejo de Facultad:

Aprobar que aquellos estudiantes que opten por no participar de
una propuesta de cooperación institucional, podrán acreditar los 5
créditos correspondientes por: una optativa de ciclo de graduación.
5/5

11.

Visto:



El informe del Departamento de Enseñanza en relación a la solicitud
de rectificación solicitada por Comisión de Carrera en dictamen del
14/03/2017 para el estudiante Andrés Fraga, C.I 4.882.088-6

Considerando:

Que la Jefa de Sección Cursos y Exámenes, Sra. Mabel Lima fue
convocada a sala para que informara personalmente de la situación
y no pudo dar respuesta a lo solicitado por la Comisión de Carrera
respecto a la migración de estudiantes al módulo metodológico sin
que los estudiantes hayan sido notificados

Se resuelve:

Solicitar  al  Departamento de Administración de la  Enseñanza un
informe ampliatorio de lo sucedido con dicha inscripción donde se
detallen los procedimientos realizados 5/5 

12.

Visto:

La  solicitud  de  la  estudiante  Sabina  Gonźalez  Rodríguez,  C.I
3.830.573-5 de cursar por tercera vez en modalidad reglamentada
la UCO Psicopatología Clínica

Se resuelve:

a) Acceder a lo solicitado

b) Comunicar al Departamento de Administración de la Enseñanza
para su conocimiento y notificación a la interesada. 5/5

13.

Visto: 



La solicitud de la Prof. Adj. Daniela Díaz de rectificación del acta de
curso  de  la  UCO  Psicología  del  Desarrollo  del  2016,  para  la
estudiante Stefanía Antelo, C.I 4.591.959-3

Se resuelve:

a) Acceder a lo solicitado

b) Comunicar al Departamento de Administración de la Enseñanza
para su conocimiento y notificación a la interesda. 5/5

14.

Visto:

La solicitud de la Prof. Adj. Sandra Carbajal de rectificación del acta
de la  UCO Referencial  II:  Formación  Integral,  para la  estudiante
Ines Macchi, C.I 4.984.132-6

Se resuelve:

a) Acceder a lo solicitado

b) Comunicar al Departamento de Administración de la Enseñanza
para su conocimiento y notificación a la interesda. 5/5

15.

Visto:

La solicitud de la estudiante Fabiana Martínez, C.I 4.689.448-3 de
cambio de docente tutor  a razón del  retiro  de la  Prof.  Adj.  Nelly
Rodríguez. 

Se resuelve:

a) Acceder a lo solicitado

b) Comunicar a la Unidad de Informática para que habilite como
tutora a la Prof. Adj. Irene Barros 

c) Comunicar al Departamento de Administración de la Enseñanza
para su conocimiento y notificación a la interesada. 5/5



16.

Visto:

La solicitud de prórroga realizada por la Docente María Ana Folle
para la entrega del Trabajo Final de Grado de la estudiante Andrea
Tost, C.I 4.528.677 

Se resuelve:

a) Acceder a lo solicitado, autorizando una prórroga de tres meses
de duración

b)  Pase al  Departamento de Enseñanza para su conocimiento y
notificación a la interesada. 5/5

17.

Visto:

La solicitud de la Directora del Instituto de Psicología Clínica, Prof.
Adj. Patricia Domínguez, de firmar las actas correspondientes a la
defensa de Trabajo Final  de Grado de los  estudiantes Guillermo
Larrosa y Lucía Rodríguez, a razón del retiro de la Prof. Adj. Nelly
Rodríguez. 

Se resuelve:

a) Acceder a lo solicitado, autorizando a la Directora del Instituto de
Psicología Clínica, Prof. Adj. Patricia Domínguez a firmar las actas
correspondientes a los Trabajos Finales de Grado tutoreados por la
Prof. Adj. Nelly Rodríguez

b) Comunicar al Departamento de Enseñanza para su conocimiento
y notificación a la interesada. 5/5



18.

Visto:

El  listado de estudiantes  que  han cumplido satisfactoriamente el
Plan  de  Trabajo  de  la  propuesta  de  Cooperación  Institucional:
“Curso Introductorio para la generación de Ingreso 2017” remitido
por  la  docente  responsable  de  la  propuesta,  Prof.  Adj.  Luciana
Chiavone.

Se resuelve:

a)  Tomar conocimiento del  listado de estudiantes que cumplieron
satisfactoriamente  con  el  Plan  de  Trabajo  de  la  propuesta  de
Cooperación Institucional

b) Comunicar al Departamento de Enseñanza para la realización de
las  acreditaciones  correspondientes,  otorgando  5  créditos  por
Cooperación Institucional a los estudiantes que lucen a fojas 4, 5
y 6 del expediente nº 191970-000195-17. 5/5

  


