
Facultad de Psicología
Sesión Ordinaria del  18/5/16

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

FACULTAD DE PSICOLOGÍA EN SESIÓN ORDINARIA DEL 
18 de mayo de 2016.-

ASISTEN A LA SESIÓN:
ORDEN  DOCENTE:  Prof.  Adj.  Dra.  Mónica  Olaza,  Prof.  Dra.  Alicia
Kachinovsky, Prof. Agdo. Dr. Guillermo Milán.
ORDEN DE MAESTRANDOS: Lic. Alejandra Aguilar.
DECANATO: Lic. María Lilián González.
ACTAS: Sra. Gabriela López

1.

Se resuelve:

Aprobar  sin  observaciones  el  Repartido  de  Dictámenes  de  la
Comisión de Posgrados en sesión de fecha  11/5/2016. 4/4

2.

Se resuelve:

Tomar conocimiento de las modificaciones realizadas por la Asesora
del Consejo de Facultad Adriana Etchart al Reglamento de Tesis de
Maestría  (aún  no  está  aprobado  por  el  CDC)  ,  a  solicitud  de  la
Dirección General Jurídica.

Distribuído 111/16. 4/4

3.

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



Designar a la  Prof. Adj. Mag. Daniela Díaz como Directora de Tesis y
Directora Académica de la maestranda de la cohorte 2015 Lic. Lucía
Cabrera. Distribuído 107/16. 4/4

4.

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

Designar las propuestas de Directores Académicos y de Tesis según
el siguiente detalle:

• Prof.   Adj.  Dr.  Hugo  Selma   como  Director  de  Tesis  y

Director Académico de la maestranda de la cohorte 2015
Lic. Sharon Romero.

• Prof. Agda. Dra. Andrea Bielli  como Directora de Tesis de la

maestranda de la cohorte 2015 Lic. Cecilia Castelli.

Distribuído 106/16. 4/4

5.

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

Designar al  Prof. Adj.  Dr. Pablo López como Director Académico de
la maestranda de la cohorte 2013 Lic. Carolina Ripol.

Distribuído 105/16. 4/4

6.

Visto:  la  solicitud  elevada  por  la  Directiva  del  Doctorado  en
Psicología, se resuelve:

Designar a la  Prof. Dra. Patricia Castillo Gallardo (Universidad Diego
Portales, Chile), como Co-Directora de Tesis  de la doctoranda Mag.
Albana Paganini.

Distribuído 104/16. 4/4



7.

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

a) Designar a la  Prof. Alicia Muniz como Directora de Tesis de la
maestranda de la cohorte 2011 Lic. Mónica Rossi.

b) Autorizar una prórroga para la entrega de su tesis de Maestría al
31/10/2016.

Distribuído 110/16. 4/4

8.

Se resuelve:

Tomar conocimiento de la  nota elevada por  el  maestrando de la
cohorte 2013 Lic. Nicolás Chiarino en relación al Curso "La reflexión
ética en la investigación y las prácticas psicológicas" y el informe
remitido por la Dirección Académica de la Maestría en Psicología y
Educación,  donde  consta  que  el  asunto  ya  fue  resuelto
correctamente  desde  la  Dirección  Académica  y  Bedelía  de
Posgrados.

Distribuído 108/16 y 113/16. 4/41

9.

Visto:  el  informe  de  la  Dirección  Académica  de  la  Maestría  en
Psicología Clínica,

Atento: al DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE POSGRADOS EN SESIÓN
DE FECHA 19/12/12 en relación a la cursada y permanencia en los
programas de Maestría que establece:

“i)  Quienes  hayan  sido  admitidos  para  cursar  un  programa  de
Maestría pero definieran no realizarlo, dispondrán de un plazo de
hasta 10 días hábiles antes del comienzo de la cursada para anular
su  inscripción  por  escrito  y  de  forma  debidamente  justificada  y
documentada;



ii)  Aquellos  aspirantes  que  habiendo  sido  seleccionados  y
abandonen sin la debida justificación y documentación el cursado
de la Maestría no podrán volver a postularse a otro Posgrado de la
Facultad de Psicología por un plazo de 3 años;

iii) Se entiende que un maestrando ha abandonado el programa de
Maestría si  en el  plazo de un año y medio desde el  inicio de la
cursada no completara la totalidad de los cursos del Tronco Común
y  los  cursos  básicos  dictados  en  ese  período  sin  que  esto  sea
debidamente justificado y documentado. Asimismo, se considerará
que ha dejado de cursar la maestría si no presenta su Director de
Tesis  y/o  Proyecto  de  Tesis  en  los  plazos  establecidos  sin  la
justificación y documentación debida.”, se resuelve:

a)  Configurar  el  abandono  del  Programa  de  Maestría  de  la
maestranda de la cohorte 2015 Lic. Verónica Reyes Solís, al 12 de
abril 2016.

b) Notificar a la  interesada.

c)  Comunicar  a  Bedelía  de  Posgrados  que  se  deberá  aplicar  la
sanción correspondiente.

Distribuído 112/16. 4/4

10.

Se resuelve:

a) Aprobar la solicitud de reconsideración del dictámen Nº 14 de la
Comisión de Posgrados en sesión de fecha 11/5/2016, en relación a
la evaluación del Curso "Problemáticas de la Psicología Clínica II" a
cargo  de  la  Prof.  Dra.  Flora  Singer,  elevada  por  la  Dirección
Académica en Psicología Clínica.

b) Dejar sin efecto el literal b) del dictámen Nº 14 del 11/5/2016,
aprobando la ficha original.

Distribuído 109/16. 4/4



11.

Se resuelve:

Solicitar a las Direcciones Académicas de las Maestrías que eleven a
la Comisión de Posgrados, el tema de los Seminarios que vienen a
dictar  los  docentes  financiados  por  la  Comisión  Académica  de
Posgrados y la relación con los contenidos de la malla curricular de
cada Maestría (o con las tesis orientadas a esa temática)

4/4

12.

De acuerdo a lo informado en Sala por la Secretaria Amovible Lic.
María Lilián González en relación a que la Unidad de Comunicación
está llevando adelante un Proyecto sobre divulgación científica, se
resuelve:

Recibir a la As. Mariana Rodríguez de la Unidad de Comunicación,
en la próxima sesión de la Comisión de fecha 25/5/2016 a las 11:15
horas, para intercambiar acerca del mencionado Proyecto.

Distribuído 114/16.

Siendo las 12 y 30 horas, se levanta la sesión.-


