
 Facultad de Psicología
Sesión Ordinaria del 28/06/16

Hora  10: 30

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

28 DE JUNIO DE 2016

ASISTEN A LA SESIÓN:

DIRECTORA DE LICENCIATURA: Prof. Adj. Ana Laura Russo  

ORDEN DOCENTE: Prof.Adj. Virginia Masse

ORDEN ESTUDIANTIL: Br.María De Hegedus

ACTAS: Mariel Rodríguez

 

 1.

Visto: la situación planteada por la docente Noelia Di Gregorio (y su 

equipo de trabajo) en la pasantía “Atención integral a la familia” en el 

Programa de Apex-Cerro,

Se resuelve:

Derivar este caso a la Comisión de Ética de la Facultad de 

Psicología.3/3

2.

Visto: la solicitud de corrección del acta de “Psicología del Deporte” de 

diciembre 2015, por la docente María Noel Givogre, para el estudiante 

Andres Oliveri

Se resuelve:

a) autorizar la rectificación de “Psicología del Deporte” de diciembre de 

2015

b) comunicar al Departamento de Enseñanza y notificar a los 



interesados. 3/3

3.

Visto: La Cooperación Institucional ofrecida por las docentes, Karina 

Boggio y Lorena Funcasta

“Grupo movilidad Internacional sobre precariedad en el Trabajo y 

Jornadas Internacionales sobre trabajo doméstico”

Cantidad de estudiantes: 5

Se resuelve:

a) Aprobar la propuesta de Cooperación Institucional “Grupo 

movilidad Internacional sobre precariedad en el Trabajo” y “Jornadas

Internacionales sobre trabajo doméstico”

 b)  Solicitar  a  las  docentes  que  informen  sobre  cómo  será  la
inscripción y difusión de las mismas.

 c) La acreditación se realizará una vez entregado el informe de la
actuación  de  los  estudiantes,  realizado  por  las  docentes
encargadas, Karina Boggio y Lorena Funcasta.3/3

 

4.

Visto: la Cooperación Institucional propuesta por el docente Leonardo 

Peluso en el Cenur Norte (Salto)

“Participación en la organización de una Jornada sobre género y clínica”

Cantidada de estudiantes: 6

Se resuelve:

a) Aprobar la propuesta de Cooperación Institucional “Participación 

en la organización de una Jornada sobre Género y Clínica”

 b) La acreditación se realizará una vez entregado el informe de la
actuación de los estudiantes, realizado por el docente  encargado, 



 Leonardo Peluso.3/3

 5.

Visto: la solicitud de la docente Andrea Bielli, de seguir tutoreando a la
estudiante Patricia Puigdevall, CI. 4.992.638-8, quien había comenzado
su tutoría con el docente Joaquín Rodríguez, quien presenta su retiro
por jubilación,

Se resuelve:

a) autorizar el cambio de tutora para la estudiante Patricia Puigdevall, la
misma será la docente Andrea Bielli.

b) dar de baja a la tutoría anterior del Prof. Joaquín Rodríguez Nebot.

c)  comunicar  al  Departamento  de  Enseñanza  y  al  Departamento  de
Informática,  a  los  efectos  de  que  se  puedan  realizar  los  cambios
correspondientes en el Sistema Informático.

d) notificar a las interesadas. 3/3

6.

 Visto: la situación planteada por la estudiante Carmen Albernoiz, quien
ha solicitado su reválida de tìtulo en el año 2007, se solicitó informe al
Prof. Vícto Giorgi el cual se adjunta. 

Considerando:  que  dicha  reválida  en  su  texto  no  menciona
específicamente  la  asignatura a  que corresponde como Psicología y
Salud y que en el informe que realiza el Profesor Victor Giorgi, hace
referencia a “Niveles de Atención en Salud”,  como la equivalente en
razonable equivalencia por sus contenidos,

Se resuelve:

a)  confeccionar  el  acta  de  “Niveles  de  Atención  de  Salud”  para  la
estudiante Carmen Albernoiz

b) comunicar al Departamento de Enseñanza que informe al Prof. Victor
Giorgi que pase a llenar la misma. 3/3



 

 7.

Visto: la solicitud de la docente Silvia Franco, de prórroga para la 

entrega del Trabajo Final de Grado de la estudiante Estefani Dotti, C.I. 

4.901.280

Se resuelve:

a) autorizar la prórroga de la entrega del TFG de la estudiante Estefani 

Dotti, para el período de julio 2016.

b) comunicar al Departamento de Enseñanza y notificar a las 

interesadas.3/3

Se levanta la sesión a las 12:30hs.


