
Comisión de Carrera
Facultad de Psicología

Sesión Ordinaria del 13/9/15
Hora  10: 00

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

13 de setiembre  DE 2016.

ASISTEN A LA SESIÓN:

 

DIRECTORA DE LICENCIATURA: Prof. Adj. Ana Laura Russo  

ORDEN DOCENTE: Prof.Adj. Virginia Masse  

ORDEN ESTUDIANTIL: Br.Eugenia Villarga

1.

Visto: el informe elevado por la Lic. Luciana Chiavone, coordinadora del
ProRen,  sobre  la  situación  del  estudiante  Aldo  Benvenuto,  CI.
3.084.771-5

Considerando: que la Directora de la Licenciatura había solicitado dicho
informe a los efectos de que el caso fuera evaluado.

Se resuelve: 

Elevar  al  Consejo  de  Facultad  para  que  se  lea  lo  informado  y  se
determinen los pasos a seguir. 3/3

2.

Visto: la situación planteada por varios estudiantes del Plan 1988. que
sin haber cursado ninguna asignatura del plan, se reintegran en el 2016
y se cambian al Plan 2013 en el segundo semestre

Se resuelve:

a)que el Departamento de Enseñanza establezca una forma de nuclear



a todos los estudiantes que se encuentran en esta situación.

b)  que  se  les  reconozca  como  válida  la  aprobación  de  la  UCO
Articulación de Saberes I

c)  comunicar  la  Departamento  de  Enseñanza  y  notificar  a  los
interesados.3/3

3.

Visto: la solicitud de Cooperación Institucional de Tutoría en Espacio
Práctico.

Docente referente:Cecilia Baroni 

Estudiante: Stella Alvarez, CI. 4.577.388-8

 Se resuelve:

a)  no  acceder  a  lo  solicitado,  considerando  que  la  figura  de
Cooperación Institucional no se ajusta a los criterios expuestos en la
misma

b) Comunicar a la interesada. 3/3

 

4.

Visto:  la  solicitud  de  Cooperación  Institucional  Semillero:
Transformaciones Urbanas

Docente referente: Sandra López 

Estudiantes: Gabriel Soto CI. 4.893.464-9

a) aprobar la Cooperación Institucional Transformaciones Humanas

b)  comunicar  al  Departamento  de  Enseñanza  y  notificar  a  las
interesadas.3/3

5.

Visto: la situación planteada por la docente Nancy López sobre la
Guía  de  curso  de  este  año,  se  recibe  nota  de  la  Director  Del



Instituto de Clínica.

Se toma conocimiento de la misma.

5.

Visto: la solicitud de Integración al Instituto de Psicología Social, en
el  Programa  a  cargo  de  la  docente  Alicia  Rodríguez,  para  el
estudiante Gabriel Soto C.I 4.893.464-9

Se resuelve:

a) aceptar dicha integración teniendo en cuenta sólo un semestre
de la misma Ago-Dic 2016  ( según la fecha de solicitud )

b) acreditar por la misma 5 créditos a Proyectos y 5 créditos al MM
del Ciclo Integral.

c) comunicar a la docente encargada del Programa y al estudiante.
3/3

6.

Visto: la solicitud de la docente Carina Santiviago de rectificación
del  acta de la UCO Iniciación a lo Universitario,  Referencial  I  del
primer semestre (se adjunta nómina)

Se resuelve:

a)  autorizar  la  rectificación  de  la  UCO Referencial  I,  según la  lo
solicitado por la docente, para varios estudiantes

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

7.

Visto: la solicitud del docente Enrico Irrazábal de rectificar el acta
de del examen de Historia de julio/16, para el estudiante Francisco
Riera, C.I.4.687.774-6

Se resuelve:



a)  autorizar  la  rectificación  del  acta  de  la  UCO  Historia  de  la
Universidad de julio/2016

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

8.

Visto:  el  planteo  de  la  estudiante  Tamara  Martínez,  quien  está
cursando una Optativa, psicometría CURE, donde el docente que no
lo especificó en la guía de cursos, le dice que tienen que ir a rendir
pruebas en Maldonado.

Considerando que la Guía del curso no explicita que los parciales
deberán realizarse en la ciudad de Maldonado

“Metodología: 

El  curso se dictará mediante la aplicación Big Blue Button de la
plataforma  EVA.  Asimismo  se  filmarán  las  clases  las  cuales  se
colocarán en un canal de youtube al cual se accederá desde la EVA.
El curso cosntará de 3hs semanales de clase distribuidas en dos
sesiones de 1.5 horas.

Tipo de Evaluación: 

Individual presencial

Evaluación: 

Se  realizarán  dos  parciales.  El  alumno  aprobará  la  asignatura  si
supera el 60% de los puntos de los dos parciales con un mínimo de
30% en cada uno”

Se resuelve:

a) no acceder a lo solicitado

b) comunicar a los interesados.3/3

9.

Visto: la solicitud de la estudiante Camila Acevedo, CI. 4.754.104-9,
quien cursa 8vo semestre y se queda sin cupos en un Optativa del



Módulo Psicológico y el docente Luis Leopold le ofrece que participe
en el Programa de Psicología de las Organizaciones.

Se resuelve:

a) no acceder a lo solicitado

b) notificar a los interesados. 3/3

10.

Visto: la situación planteada por la estudiante Giannina Liuzzi, CI.
3,.588.017-8, quien es tutoreada por el docente Eduardo Viera e iba
a Defender su TFG en setiembre y es inhabilitada a la defensa.

Solicita  se  le  permita  integrarse  a  la  Optativa  realizada  por  el
docente Fernando Rodríguez, del Inst. De Salud.

 Se resuelve:

a) no acceder a lo solicitado

b) comunicar a los interesados. 3/3

11.

Visto:  la  situación planteada por  la  estudiante Cintya Menés,  CI.
4.482.341-4, quien solicita la Defensa para el período de setiembre

y se entera que que tiene aprobada dos veces Art.de Saberes III 

Se resuelve:

a)  autorizar  que la aprobación como Optativa de Articulación De
Saberes III, se acredita a una optativa de Articulación de Saberes
del Ciclo Integral

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


