
                                                          Comisión de Carrera
Facultad de Psicología

Sesión Ordinaria del 20/12/16
Hora  10: 30

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

20 de diciembre  DE 2016.

ASISTEN A LA SESIÓN:

 

DIRECTORA DE LICENCIATURA: Prof. Adj. Ana Laura Russo

ASISTENTE DE DIRECCIÓN: Asist.Cecilia Madriaga

ORDEN DOCENTE: Prof. Prof.Adj. Viriginia Masse

ORDEN ESTUDIANTIL:   Br. Maria De Hegedus

ACTAS: Mariel Rodríguez
 

1.
Visto: las solicitudes elevadas  a esta Comisión para  autorizar
controles de habilitación para  Defensas de TFG.

Considerando: 

a) que ésta es la última reunión correspondiente al año 2016
y que los tres casos tendrían que controlarse en el día de la
fecha

Se resuelve:

a) autorizar con carácter de excepción la Defensa del Trabajo
Final  de  Grado  para  la  estudiante  Cecilia  Lema,  CI.
4.357.649-2,  cuya  docente  Carolina  Farías  ha  solicitado  la
misma para esta semana.



Se  comunica  a  la  Sección  Cursos  y  exámenes  que  la
estudiante  tiene  un expediente  de acreditación  de Curso  de
Formación Permanente que ya entró hace dos semanas en el
Consejo de Facultad.

b) autorizar con carácter de excepción la Defensa del Trabajo
Final de Grado de la estudiante Victoria Moriondo, cuya tutora
Alejandra Arias, solicitó la misma para el 22/12/2016 (ya que
ella y la revisora no estarán en el país el la próxima semana)

c) autorizar con carácter de excepción la Defensa del Trabajo
Final  de Grado del  estudiante Eduardo Alvez,  CI.  4.189.781,
cuyo Tutor, Eduardo Viera solicitó fecha para el  22/12/16,  ya
que en la próxima semana el  revisor  no se encuentra en el
país.
  
d)  Comunicar  al  Departamento  de  Enseñanza  para  que  se
efectúen los controles correspondientes y se notifiquen a los
interesados.4/4

                                      
2.
Solicitar  al  Departamento  de  Enseñanza  que  realiza  la  más
amplia  difusión  a  Responsables  de  UCOS  y  Directores  de
Institutos, respecto a que la fecha máxima para la  entrega de
las actas de exámenes del período de Diciembre/2016:  

5 de febrero de 2017
 
Recordar  que  este  plazo  no  rige  para  las  UCOS  cuyos
exámenes corresponden a la primer semana del Calendario
de Febrero/2017, ya que las mismas deben ser publicadas
al menos 10 días antes del examen. 4/4

3.
Visto: la nota enviada por el estudiante Rodrigo Collins, CI. 
4.428.228-4,quien solicita acreditación de Diseño de Proyectos 
y 10 créditos al módulo de Prácticas y Proyectos

Se resuelve:



a) informar al estudiante que en la web de Facultad, aparece 
cómo se tramitan la Acreditaciones Extracurriculares, con qué 
formulario se realiza el trámite y dónde se presenta el mismo.
 
b) que la información  que presenta, no es la adecuada.
Notificar al interesado. 4/4

4.
Visto: la solicitud de la docente Karen Moreira, de prórroga para
la entrega del TFG de la estudiante Florencia Tesso, C I. 
4.584.772-4, para el próximo período de febrero/2017
Se resuelve:
a) Autorizar la prórroga de la entrega del Trabajo Final de 
Grado, para la estudiante Florencia Tesso, CI. 4.584.772-4, 
para el próximo período de Febrero/2017
b) comunicar al Departamento de Enseñanza y notificar a los 
interesados. 4/4

5.
Visto: la nota elevada por la estudiante Nelly Silva Roth, CI. 
4.886.429-8, quien dice haber hecho en su momento una 
Práctica con Carmen Torres, que en realidad era un Proyecto, 
antes de cambiarse de Plan y ahora no está habilitada para la 
Defensa del Trabajo Final de Grado

Considerando: que en la Guía de Curso correspondiente se 
constata que la propuesta acreditaba para Proyecto;
Se resuelve:
a) no acceder a lo solicitado
b) notificar a la interesada. 4/4

6.
Visto: el exp.191970-003517-16 sobre la solicitud de un 
procedimiento para la acreditación de Cursos de Formación 
permanente o Apex, al Departamento de Enseñanza ( se 
adjunta protocolo).
Se toma conocimiento. 4/4



7.
Visto: la solicitud del docente Paribanú Freitas, de corrección 
del acta del Seminario Optativo “Ética Marica”, para la 
estudiante María Giribone,
Se resuelve:

a) Autorizar la corrección del acta, para la estudiante María 
Giribone
b) Comunicar al Departamento de Enseñanza y notificar a los 
interesados. 4/4

8.
Visto: la solicitud de la estudiante Lucía Amarillo,CI4.443.961-7,
quien vuelve a entrar la solicitud de acreditación de Endis, 
como práctica
Considerando: la entrevista mantenida con la Directora de la 
Licenciatura
Se resuelve:

a) acreditar a la estudiante Lucía Amarillo, 

4 créditos al Módulo de Prácticas

b) La estudiante deberá cubrir los créditos que le faltan en el 
módulo correspondiente para estar habilitada a la Defensa del 
TFG
c) comunicar al Departamento de Enseñanza y notificar a la 
interesada. 4/4

9.
Visto: la solicitud del docente Alejandro Raggio, de corrección 
del acta de Ética y Deontología, de examen de Julio/2016, para
la estudiante Paula Duarte, CI. 5.373.980
Se resuelve:
a) autorizar la corrección del acta de Ética y Deontología del 
examen del período de julio/2016 para la estudiante Paula 
Duarte
b) comunicar al Departamento de Enseñanza y notificar a los 
interesados. 4/4



10.
Visto: la solicitud de la docente Florencia Reali, quien tutorea al
estudiante Andrés Méndez Oehininger, CI. 4.402.195-9 y va a 
renunciar como docente de esta Institución, proponiendo como 
docente Tutor a Alvaro Cabana
Considerando: la nota elevada por la Dirección del Instituto de 
Psicología y Educación

Se resuelve:
a) autorizar el cambio de tutor para el estudiante Andrés 
Méndez.
b) comunicar al Departamento de Informática que dé la baja a 
la Tutoría de la docente Florencia Reali y el alta a la misma 
para el docente Alvaro Cabana
c) comunicar al Departamento de Enseñanza y notificar a los 
interesados. 4/4


