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

18 de setiembre de 2018

ASISTEN A LA SESIÓN:

DIRECCIÓN DE LICENCIATURA: Prof. Agda. Ana Luz Protesoni

Equipo de dirección: Asist. Andres Granese

ORDEN DOCENTE:  Prof. Agda. Gabriela Prieto y Prof. Adj. Virginia Masse

ORDEN ESTUDIANTIL: María de Hegedus, Romina Borba

Actas: Pablo Fernández

PREVIOS

1. Visto: el informe elevado por el docente Wiston Ríos, donde solicita que el TFG 
correspondiente a la estudiante Mariana Severo se enmarque dentro de la modalidad 5 
(“otros”), con formato de investigación exploratoria,

se resuelve,

a) aprobar la solicitud del docente,

b) notificar a los docentes Wiston Ríos y Luis Giménez, y a la coordinadora de la Carrera 
de Psicología en la Sede Regional Norte-Salto, Cristina Palas. 4/4

2. Visto: la solicitud de la docente Gabby Recto respecto a la revisión del dictamen de la 
Comisión de Carrera con fecha 14 de agosto de 2018, donde se resuelve que la solicitud 
de integración a Programa “Proyecto Susurrando EncuentroS... Generando Redes (...)” a 
cargo de la docente mencionada corresponde a una Práctica de Ciclo de Formación 
Integral,

se resuelve,

a) ratificar el dictamen mencionado por considerar que los objetivos corresponden a 
Prácticas y no a Proyectos,

b) notificar a la docente Gabby Recto.4/4

3. Visto: la nota elevada por el Orden Estudiantil, en la cual la estudiante Gimena 
Meneses, CI: 5.127.590-9, hace un detalle sobre inconvenientes administrativos que 
comprometen la continuación de su beca,



se resuelve,

solicitar a PROREn que realice un informe dirigido a Bienestar Universitario respecto a lo 
expuesto por la estudiante mencionada con el objetivo de que pueda mantener la beca. 
4/4

4. Visto: la propuesta de la docente Ana Luz Protesoni, de integración a proyecto 
“Esquemas desadaptativos tempranos, creencias sobre la enfermedad y estilos de 
afrontamiento como predictores de calidad de vida relacionada con la salud en mujeres 
con cáncer de mama”,

se resuelve,

a) aprobar la integración mencionada,

b) otorgar 10 créditos a Proyectos a los estudiantes participantes una vez recibido el 
informe final de la docente a cargo de la propuesta,

c) notificar a la docente y a la Unidad de Comunicación Institucional para su difusión. 4/4

ORDEN DEL DÍA

1. Visto: la solicitud de la docente Esther Angeriz, de primer prórroga de TFG del 
estudiante Joaquín Varela, CI: 4.691.211,

se resuelve,

a) aprobar la solicitud mencionada,

b) comunicar al Dpto. de la Enseñanza y notificar a las partes interesadas. 4/4

2. Visto: la solicitud del estudiante Bruno Moserle, CI: 4.559.838-5, de integración al 
proyecto “Ajedrez y TEA”, del Programa Discapacidad y Calidad de Vida, a cargo de la 
docente Dinorah Larrosa,

se resuelve,

a) aprobar la integración mencionada,

b) establecer que la propuesta no acredita a Prácticas de Graduación como figura en la 
solicitud,

c) otorgar 10 créditos a Prácticas Integral una vez recibido el informe final de la docente a 
cargo de la propuesta,

c) notificar a las partes interesadas. 4/4



3. Visto: la solicitud de la estudiante Bianca Mosca, CI: 4.592.615-2, de integración al 
proyecto “Incidencia del cuidado en la calidad de vida de madres de hijos/as con 
discapacidades severas de origen psíquico”, a cargo de la docente Dinorah Larrosa,

se resuelve,

a) aprobar la integración mencionada,

b) otorgar 10 créditos a Proyecto Integral una vez recibido el informe final de la docente a 
cargo de la propuesta,

c) notificar a las partes interesadas. 4/4

4. Visto: la solicitud de la estudiante Paula Duarte, CI: 5.373.980-8, de integración al
Programa Discapacidad y Calidad de Vida – Estudios del Bienestar Subjetivo, a cargo de 
la docente Dinorah Larrosa,

se resuelve,

a) aprobar la integración mencionada,

b) establecer que la propuesta no acredita a Prácticas de Graduación como figura en la 
solicitud,

b) otorgar 10 créditos a Prácticas Integral una vez recibido el informe final de la docente a 
cargo de la propuesta,

c) notificar a las partes interesadas. 4/4

5. Visto: la solicitud del docente Juan E. Fernández, de primer prórroga de TFG de la 
estudiante Dalina Guinovart, CI: 4.425.018,

se resuelve,

a) aprobar la solicitud mencionada,

b) comunicar al Dpto. de la Enseñanza y notificar a las partes interesadas. 4/4

6. Visto: la propuesta de la docente Maite Liz, de integración de la estudiante Virginia 
Farias, CI: 4.347.878-5, al Plan de desarrollo del INDI (Programa Cognición),

se resuelve,

a) aprobar la integración mencionada,

b) establecer que la propuesta no acredita a Prácticas Integral como figura en la solicitud,

c) otorgar 10 créditos a Proyectos a la estudiante participante una vez recibido el informe 
final de la docente a cargo de la propuesta,



d) notificar a las partes interesadas. 4/4

7. Visto: la solicitud de la docente Lucía Monteiro, de una excepción para TFG de la 
estudiante Silvia Medero, CI: 3.177.821

se resuelve,

a) no aprobar la solicitud mencionada,

b) solicitar una prórroga de TFG para que pueda defender en el próximo período,

c) comunicar al Dpto. de la Enseñanza y notificar a las partes interesadas. 4/4

8. Visto: la solicitud de informe del Consejo de Facultad de Psicología respecto al 
alcance/limitaciones de las propuestas elevadas por el Orden Estudiantil en relación a las 
sanciones por incumplimiento de los requisitos para desistir a exámenes,

se resuelve,

a) postergar la solicitud,

b) solicitar al Depto. de la Enseñanza informe sobre los controles a realizar antes de los 
exámenes y sobre la viabilidad de acotar el período de tiempo para desistir a los mismos. 
4/4

9. Visto: la solicitud de asesoramiento e informe del Consejo de Facultad de Psicología 
respecto lo solicitado por el Orden Estudiantil respecto a novedades en relación a los 
cupos de las materias Articulación de Saberes IV y Problemáticas Contemporáneas de la 
Psicología Social,

considerando:

a) se hicieron las gestiones pertinentes con los responsables de Ucos y Directores de 
Instituto para ampliar la oferta habiéndose instrumentado un plenario más de 
Problemáticas Contemporáneas de la Psicología social

b) se incrementaron los cupos de practicas de graduación a través de la figura 
incorporación a programas

se resuelve,

no dar lugar a la solicitud de cursada “libre reglamentada” en virtud del avance del 
semestre en curso. 4/4

 
Se levanta la sesión a las 12:30 horas.


