
  Facultad de Psicología
Sesión Ordinaria del 18/10/16

Hora  10: 30

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

18 de octubre de 2016

ASISTEN A LA SESIÓN:

DIRECTORA DE LICENCIATURA: Prof. Adj. Ana Laura Russo 

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

ORDEN ESTUDIANTIL:   Br. Horacio Kijuto

ACTAS: Mariel Rodríguez

1.

Visto:  la  solicitud  elevada  por  el  docente  Sergio  Dansilio,  de
corrección  del  examen  de  Neuropsicología,  para  la  estudiante
Antonella Arriondo, CI. 4.889.916-2

Se resuelve:

a)  Autorizar  la  corrección  del  acta  de  Neuropsicología,  para  la
estudiante Antonella Arriondo

b)  Comunicar  al  Departamento de Enseñanza  y  comunicar  a  los
interesados. 4/4

2.

Visto: la solicitud de la docente Sonia Mosquera, de prórroga para la
entrega del TFG de la estudiante Patricia Pérez, CI. 4.313.678-7

Se resuelve:

a) acceder a la prórroga de la entrega del Trabajo final de grado de
la  estudiante  Patricia  Pérez,  para  el  próximo  período  de  febrero
2017.



b)  comunicar  al  Departamento  de  Enseñanza  y  notificar  a  los
interesados. 4/4

3.

Visto:  la  solicitud  del  estudiante  Dante  Galván,  CI.  4.706.264-1,
quien solicita se le acredite la Escuela de Verano, en el  Ciclo de
Formación Integral y no en el Graduación,

Se resuelve:

a)  autorizar  que  la  Escuela  de  Verano,  se  acredite  al  Ciclo  de
Formación Integral, para el estudiante Dante Galván.

b)  comunicar  al  Departamento  de  Enseñanza  y  notificar  al
interesado. 4/4

4.

Visto: la solicitud de Cooperación Institucional “Piloto de Cuidado y
Recreación en Verano”, la Comisión hizo diversas consideraciones
para su aprobación:

a) se maneja un número posible de niños a atender?

b) en qué franja etárea se encuentran?

c)  en  relación  a  estos  datos,  cuántos  serían  los  estudiantes  por
niño/a?

d)  quiénes  serían  los  docentes  referentes  en  los  ámbitos
propuestos?

e) sería la misma propuesta en cualquiera de los tres meses? Sería
la misma cantidad de niños en cada uno?

Contestadas las preguntas, vuelve a la Comisión de Carrera.

5.

Se  recibió  a  la  Prof.  Marita  Pimienta,  por  solicitud  del  Orden
Estudiantil  con  respecto  a  la  escala  usada  en  la  corrección  del



Parcial  de  Psicología  del  Desarrollo,  realizando  las  aclaraciones
pertinentes y dejó una escala para el próximo período. 4/4

 


