
 Facultad de Psicología
Sesión Ordinaria del 5/07/16

Hora  10: 30

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

5 DE JULIO 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 y Br. Horacio Kijuto

ACTAS: Mariel Rodríguez

 

1.

Visto:  la  propuesta  enviada  por  la  Directora  del  Departamento  de
Enseñanza, con respecto a al Paro General del Pit-Cnt a realizarse el
próximo  14  de  julio  y  cómo  afecta  el  mismo  en  el  Calendario  de
Exámenes del período julio/2015,

Se resuelve:

a) autorizar la propuesta elevada por la Directora del Departamento de
Enseñanza,  que los  exámenes que estaban previstos para le  14 de
julio:

Introducción al Psicoanálisis (Cód.125) Plan 1988      9hs

Psicología Clínica I (Cód.6261) Plan 2013                   9hs

Diagnóstico Psicológico (Cód.152) Plan 1988             15hs

sean realizados el lunes 25 de julio, en los mismos horarios.

b)  recordar  a  los  estudiantes  que  el  vencimiento  de  inscripción  y
borrado de los mismos será el original, es decir, el 10 de julio de 2016.



c) sugerir al consejo apruebe dichos cambios.

d) comunicar al Departamento de Enseñanza para que realice la más
amplia difusión del mismo. 3/3

2.

Visto:  la  propuesta  enviada  por  las  docentes  Cecilia  Marotta  y  Ana
Carina Rodríguez de Cooperación Institucional:

“Trabajo  con  familias  en  contextos  vulnerables.  Límite,  inventiva  y
nuevos  desafíos”,   correspondiente  al  programa:  Grupo  de  estudios
sobre familias y abordajes familiares”

Cantidad de estudiantes: 3

Se resuelve:

a) Aprobar la propuesta de Cooperación Institucional “Trabajo con 

familias en contextos vulnerables. Límite, inventiva y nuevos desafíos,”

 b) Solicitar a las docentes que informen sobre cómo será la 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, Cecilia Marotta y Ana Carina Rodríguez.3/3

Se levanta la sesión a las 12:00 hs

 


