
  Facultad de Psicología
Sesión Ordinaria del 23/05/17

Hora 10:30

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

23  DE MAYO 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 Heguedus y Br. Horacio Kijuto

Asistente de Dirección: Asist. Cecilia Madriaga.

Actas: Sra. Mariel Rodríguez

1.

Visto: la nómina de estudiantes que cursaron y aprobaron la Escuela de

Verano 2017

Se resuelve:

Elevar al Departamento de Enseñanza la nómina de estudiantes que

aprobaron  la  Escuela  de  Verano  2017:  “Investigaciones

interdisciplinarias en el campo del envejecimiento”. 4/4

2.

Visto:

El informe elevado por la Directora del Departamento de Administración de la



Enseñanza, Sra. Silvia Azambuja, en relación a las inscripciones semestre
impar 2017. 

La Comisión de Carrera toma conocimiento de la misma y

Resuelve:

elevar al Consejo de Facultad, para su consideración .4/4

A  las  12:00  horas  entra  a  sala  el  estudiante  representante  del  Orden
Estudiantil Horacio Kijuto.

3.

Visto:

el exp. 191160-000144-17 Prof.Adj.ag. Cecilia Baroni y As. Natalia Laino- 
Informe sobre la cursada de los estudiantes que se encuentran privados de 
libertad en centros de reclusión carcelaria

La Comisión de Carrera resuelve:

a) solicitar a las docentes referentes, la nómina completa de los estudiantes 
que se encuentran en esta situación, nombre y documento

b) elevar la misma al Departamento de Enseñanza, a los efectos de que se 
adjunte a este exp. Las escolaridades de los mencionados estudiantes.

c) notifíquese a las interesadas y adjuntar la documentación solicitadas. 5/5

4.

Visto:

La  solicitud  del   Prof.  Adj.  Dr.  Hugo  Selma  de  rectificación  del  acta  del

examen de la UCO “Herramientas y técnicas de evaluación y diagnóstico” en

el  período de diciembre de 2016 para el  estudiante Gerardo Martino,  CI:

4.520.998,  aprobado 5 y  la  estudiante  Katherine  Mosconi,  CI:  4.925.964,

aplazado 1.



Se resuelve:

a) autorizar la rectificación del acta de examen “Herramientas y técnicas de 

evaluación y diagnóstico”, para los estudiantes Gerardo Martino y Katherine 

Mosconi.

b) comunicar al Departamento de Enseñanza y notificar a los interesados.5/5

5.

Visto:  la  solicitud  del  docente  Jorge  Salvo,  de  rectificación  del  acta  de

examen de febrero/2017 de la UCO ,Teorías Psicológicas, para la estudiante

Erika Libanes, CI. 4.961.548-2

 Se resuelve:

a) autorizar la rectificación del acta de examen de la UCO “Teorías 

Psicológicas”, para la estudiante  Erika Libanes.

b) comunicar al Departamento de Enseñanza y notificar a los interesados.5/5

6.

Visto: la solicitud de la Sylvia Montañez, de una segunda  prórroga
de la   entrega del  Trabajo  Final  de  Grado del  estudiante  Matías
Guichón, CI. 4.862.512

Se resuelve:

a) acceder a la prórroga del Trabajo Final de Grado del estudiante
Matías Guichón,  para el próximo setiembre de 2017.

b)  comunicar  al  Departamento  de  Enseñanza  y  notificar  a  los
interesados. 5/5

7.

Visto:  las  dificultades e  inconvenientes  reiterados,en cuanto  a  la



responsabilidad de la firma de actas por docentes Tutores.

Considerando: que los mismos, dificultan los trámites de egreso de
los estudiantes

Se resuelve:

a) Autorizar a los Directores de los Institutos a firmar las actas de

Tutorías  y  Defensas  del  Trabajo  Final  de  Grado,  en  caso  de
enfermedad o ausencia del país, del docente Tutor involucrado. 5/5

8.

Visto:  la  necesidad de implementar  una  solución  definitiva  a  los
estudiantes que deben Taller V, correspondiente al Plan de Estudios
1988

Se resuelve:

a) que la UCO Referencial de Egreso, correspondiente al Ciclo de
Graduación  del  Plan  de  Estudios  2013  (la  cual  será  dictada  en
ambos  semestres  del  Ciclo)  forme  parte  de  la  Tabla  de
Equivalencias  del  Plan  1988,  como  razonable  equivalencia  a  la
asignatura Taller V.

b) elevar al Consejo de Facultad.

c) integrar dicha UCO a la Tabla de Equivalencias entre los Planes
1988 y 2013

d) comunicar al Departamento de Enseñanza y dar la más amplia
difusión. 5/5

 Se levanta la sesión a las 13 horas


