
Facultad de Psicología
Sesión Ordinaria del  23/08/17

Hora 10:30
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE POSGRADOS DE LA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA EN SESIÓN ORDINARIA DEL 
23 de agosto de 2017.-

ASISTEN A LA SESIÓN:                                                               
ORDEN DOCENTE: Prof. Adj. Dra. Mónica Olaza, As. Mag. Andrés Granese
ORDEN DE EGRESADOS: Lic. Virginia Fernández.

ACTAS:  Prof. Adj. Dra. Mónica Olaza

1.

Se resuelve:

Aprobar sin observaciones el Repartido de Dictámenes de la Comisión de
Posgrados en sesión de fecha  16/08/2017. 3/3

2.

Visto: la nota elevada por el Director Académico de la Maestría en Psicología
Social, Prof. Adj. Dr. Gonzalo Correa,  se resuelve:

Tomar conocimiento que en el período comprendido entre el 29 de agosto y
el 8 de octubre del corriente, se encontrará en uso de licencia por motivos
académicos en el exterior del país, delegando en el Prof. Alejandro Raggio la
firma  de  los  documentos  que  sean  pertinentes  para  el  desarrollo  de  la
Maestría, durante ese lapso.
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3.

Visto:  la  solicitud  elevada  por  la  Dirección  Académica  de  la  Maestría  en
Psicología Social, se resuelve:

a) Autorizar en carácter de excepción y por última vez, una prórroga para la
entrega de la tesis de la maestranda de la cohorte 2013 Lic. Lucía Recagno,
al 15 de marzo de 2018.

b) Establecer que dicha prórroga se encuentra supeditada a la entrega de un
plan de trabajo e informe de avance avalado por su Director  de Tesis,  al
15/12/2017.
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4.

Visto:  la  solicitud  elevada  por  la  Dirección  Académica  de  la  Maestría  en
Psicología Social, se resuelve:

a) Autorizar en carácter de excepción y por última vez, una prórroga para la
entrega de la tesis del maestrando de la cohorte 2013 Lic. Rolando Ramírez,
al 15 de marzo de 2018.

b) Establecer que dicha prórroga se encuentra supeditada a la entrega de un
plan de trabajo e informe de avance avalado por su Director  de Tesis,  al
15/12/2017.
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5.

Visto:  la  solicitud  elevada  por  la  Dirección  Académica  de  la  Maestría  en
Psicología Social, se resuelve:

a) Autorizar en carácter de excepción y por última vez, una prórroga para la
entrega de la  tesis  de la  maestranda de la  cohorte 2013 Lic.  Evangelina
Curbelo, al 15 de marzo de 2018.

b) Establecer que dicha prórroga se encuentra supeditada a la entrega de un
plan de trabajo e informe de avance avalado por su Director  de Tesis,  al
15/12/2017.
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6.

Visto:  la  solicitud  elevada  por  la  Dirección  Académica  de  la  Maestría  en
Psicología Social, se resuelve:

a) Autorizar en carácter de excepción y por última vez, una prórroga para la
entrega  de  la  tesis  de  la  maestranda  de  la  cohorte  2013  Lic.  Leticia
Keuroglian, al 15 de marzo de 2018.

b) Establecer que dicha prórroga se encuentra supeditada a la entrega de un
plan de trabajo e informe de avance avalado por su Director  de Tesis,  al
15/12/2017.
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7.

Visto:  la  solicitud  elevada  por  la  Dirección  Académica  de  la  Maestría  en
Psicología Social, se resuelve:

a) Autorizar en carácter de excepción y por última vez, una prórroga para la
entrega de la tesis de la maestranda de la cohorte 2013 Lic. Melisa Griego, al
15 de marzo de 2018.

b) Establecer que dicha prórroga se encuentra supeditada a la entrega de un
informe de avance avalado por su Director de Tesis, al 15/12/2017.
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8.

Visto:  la  solicitud  elevada  por  la  Dirección  Académica  de  la  Maestría  en
Psicología Social, se resuelve:

Autorizar en carácter de excepción y por última vez, una prórroga para la
entrega  de  la  tesis  de  la  maestranda  de  la  cohorte  2013  Lic.  Natania
Tommasino, al 28 de febrero de 2018.
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9.

Visto:  la  solicitud  elevada  por  la  Dirección  Académica  de  la  Maestría  en
Psicología Social, se resuelve:

Autorizar en carácter de excepción y por última vez, una prórroga para la
entrega de la tesis del maestrando de la cohorte 2013 Lic. Gonzalo Quintela,
al 20 de diciembre de 2017.
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10.

Visto:  la  solicitud  elevada  por  la  Dirección  Académica  de  la  Maestría  en
Psicología Social, se resuelve:

Autorizar en carácter de excepción y por última vez, una prórroga para la
entrega  de  la  tesis  de  la  maestranda  de  la  cohorte  2013  Lic.  Dulcinea
Cardozo, al 28 de febrero de 2018.
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11.

Visto:  la  solicitud  elevada  por  la  Dirección  Académica  de  la  Maestría  en
Psicología Social, se resuelve:

Autorizar en carácter de excepción y por última vez, una prórroga para la
entrega de la tesis del maestrando de la cohorte 2013 Lic. Jorge Peloche, al
1º de febrero de 2018.
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Siendo las 12 y 30 horas,  se levanta la sesión.-


