
                                                          Comisión de Carrera
Facultad de Psicología

Sesión Ordinaria del 13/12/16
Hora  10: 30

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

13 de diciembre  DE 2016.

ASISTEN A LA SESIÓN:

 

DIRECTORA DE LICENCIATURA: Prof. Adj. Ana Laura Russo

ASISTENTE DE DIRECCIÓN: Asist.Cecilia Madriaga

ORDEN DOCENTE:  Prof.Asist.  Michel  Dibarboure,  Prof.Adj.  Viriginia
Masse

ORDEN ESTUDIANTIL:   Br. Maria De Hegedus

ACTAS: Mariel Rodríguez

1.

Visto:  la  situación  planteada  por  el  director  del  Instituto  de
Fundamentos y el encargado de Teorías Psicológicas, Jorge Salvo,
con respecto a la estudiante Alejandra Ponce, CI. 5.260.447-0, se
solicita una fecha especial para tomar nuevamente el examen de la
misma

Se resuelve:

a)  autorizar  una  fecha  especial  para  tomar  el  examen  de  la
estudiante Alejandra Ponce, CI. 5.260.447-0, el cual se acordará con
la  estudiante  en  su  modalidad  y  cuya  nota  se  subirá  al  acta
correspondiente, que es Julio/2016

b)  comunicar  al  encargado  del  equipo  de  Teorías  Psicológicas  y
notificar a la estudiante.4/4



2.

Visto: la denuncia de fraude elevada por la docente Prof.Agda.
Patricia de la Cuesta, con respecto al trabajo presentado por las
estudiantes  Natalia  Capuccio,  Agustina  Paradiso  y  Patricia
Prats,

Considerando:  las evaluaciones efectuadas por el  equipo del
Cenur Paysandú

Se resuelve:

a) tomar conocimiento y expresar el acuerdo con la sugerencia
de  las  sanciones  ofrecidas  por  la  Prof.  Agda.  Patricia  de  la
Cuesta

b) elevar estos obrados al Consejo de Facultad. 4/4

3.

Visto:  la  situación  planteada  por  el  docente  Prof.  Agdo.  Luis
Giménez, con respecto a la evaluación de la prueba escrita de la
UCO Psicología y Salud, del 17 de noviembre,

Considerando: que el equipo docente ha resuelto que se extremen
los cuidados a tener al momento de manejar el volumen de pruebas

Se resuelve:

a) autorizar una nueva fecha para realizar el segundo parcial, a los
estudiantes que aparecen en la nómina.

b)  comunicar  al  Prof.Agdo.  Luis  Giménez  y  notificar  a  los
interesados. 4/4

4.

Visto: la situación planteada por el Orden Estudiantil, sobre varios
estudiantes  con  respecto  a  los  resultados  del  único  parcial
efectuado de la UCO, Herramientas de diagnóstico de la Psicología
Clínica,



Considerando:  el  informe  de  la  docente  Alicia  Kachinovski  y  la
Directora del Instituto de Psicología Clínica y el estado de salud de
la encargada de dicha UCO

Se resuelve:

a) Solicitar a la encargada Susana Martínez o Lourdes Salvo, que
entreguen  como  último  plazo,  el  acta  de  dicha  UCO  en  el
Departamento de Enseñanza, el viernes 16 de diciembre.

b)  que  ofrezcan  una  semana  de  horarios  de  consulta  a  los
estudiantes,  para que puedan consultar  por  dichas notas,  en los
casos que sea necesario.

c) comunicar a la Directora del Instituto, para que notifique a los
interesados. 4/4

5.

Visto: la solicitud de la docente Ma. Carbajal de prórroga para la
entrega del TFG de la estudiante Tamara Andrade, CI. 4.560.435-6,

Se resuelve: 

a) autorizar la prórroga de la entrega del Trabajo Final de Grado de
la  estudiante  Tamara  Andrade,  CI.  4.560.435-6,  para  el  próximo
perído de febrero de 2017.

b)  comunicar  al  Departamento  de  Enseñanza  y  notificar  a  los
interesados. 4/4

6.

Visto:  la  solicitud  del  docente  Jorge  Cohen,  con  respecto  a  la
defensa del Trabajo Final de Grado de la estudiante Mariana Pérez,
CI. 4.700.368-1, quien además está cursando el seminario optativo,
OG006 “Psicología social comunitaria y políticas sociales” quien ya
se consultó tiene una calificación de 10.

Considerando: que el docente no se va a encontrar en el país en la
última semana de diciembre

Se resuelve: 



a) autorizar la defensa del TfG de la estudiante Mariana Pérez, para
la fecha solicitada por el tutor que es 21 de diciembre

b) comunicar al Departamento de Enseñanza para que se controle
la escolaridad de la estudiante para esos efectos.

c) notificar a los interesados. 4/4

Se levanta la sesión a las 12:30 horas.

 

 

 

 

 


