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

25 de octubre de 2016

ASISTEN A LA SESIÓN:

DIRECTORA DE LICENCIATURA: Prof. Adj. Ana Laura Russo 

APOYO A LA DIRECCIÓN: Asist. Cecilia Madriaga

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

ORDEN ESTUDIANTIL:   Br. Horacio Kijuto

ACTAS: Mariel Rodríguez

1.

Visto: el exp.191970-003058-16 sobre “cantidad de acreditaciones por
Módulo en Optativas/Electivas”, el cual vuelve desde la Secretaría de
Consejo: “para informar la instrumentación de plazos y la pertinencia en
cuanto a la consideración de dicha propuesta...”

Considerando: que la resolución de la Comisión de Carrera de fecha 4
de octubre de 2016, había sido resuelta por unanimidad de los órdenes
y la Dirección de la misma

Considerando: que la misma fue evaluada por cada Orden, habiendo
unanimidad en los criterios.

Se resuelve:

a) ratificar la mencionada resolución, según los argumentos vertidos en
la misma por los órdenes correspondientes

b) que la instrumentación comience  a hacerse efectiva a partir del año
2017

c) elevar al Consejo de Facultad, sugiriendo su aprobación. 5/5



2.

Visto:  la  solicitud  del  docente  Fernando  Texeira,  de  prórroga  de  la
entrega del TFG del estudiante Diego Mosquilo, CI. 4.142.043,

Se resuelve:

a) autorizar la prórroga del Trabajo Final de Grado del estudiante Diego
Mosquilo, CI. 4.142.403, para realizar la Defensa en el próximo período
de febrero de 2017.

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

3.

Visto: la solicitud de la docente Rosa Zytner, de prórroga de la entrega
del TFG de la estudiante Memphis Iglesias, CI. 3.059.295,

Se resuelve:

a)  autorizar  la  prórroga del  Trabajo  Final  de Grado de la  estudiante
Memphis Iglesias, CI. 3,059,295, para realizar la Defensa en el próximo
período de febrero de 2017.

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

4.

Visto: el Exp. 191700-000996-16, de las propuestas de Calendarios de
Exámenes  correspondientes  a  los  períodos  de  Diciembre/2016  y
Febrero/2017  y  las  fechas  de  entrega  de  las  actas  de  cursos,
seminarios y prácticas correspondientes al segundo semestre 2016 y
anuales,

Se resuelve:



elevar al Consejo de Facultad para su aprobación. 5/5

5.

Visto: la solicitud de la docente María José Bagnato, de prórroga de la
entrega del TFG de la estudiante Camila Casas, CI. 4.750.311-4

Se resuelve:

a)  autorizar  la  prórroga del  Trabajo  Final  de Grado de la  estudiante
Camila Casas, CI. 4.750.311-4, para realizar la Defensa en el próximo
período de febrero de 2017.

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

6.

Visto: la solicitud de la docente María José Bagnato, de prórroga de la
entrega  del  TFG  de  la  estudiante  María  Soledad  Velazco,  CI.
4.118.660-5,

Se resuelve:

a)  autorizar  la  prórroga del  Trabajo  Final  de Grado de la  estudiante
María Soldead Velazco, CI. 4.118.660-5, para realizar la Defensa en el
próximo período de febrero de 2017.

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

 


