
Facultad de Psicología
Sesión Ordinaria  del 21/8/18

Hora  10: 00

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

21 de Agosto de 2018

ASISTEN A LA SESIÓN:

EQUIPO  DE  DIRECCIÓN:  Prof.  Agda.  Ana  Luz  Protesoni,  Prof.  Adj.  Cecilia

Madriaga, Asist. Andrés Granese

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

 ORDEN ESTUDIANTIL: María Hegedus, Romina Borba

Coordinadora de Proren: Prof. Adj. Luciana Chiavone

 ACTAS: Equipo de Dirección

Previos

1- El Orden estudiantil presenta carta de estudiantes solicitando que le curso de

Herramientas Clínicas integre su bibliografía a la Plataforma EVA. 

Comisión Carrera se da por notificada. 4/4

2-  El  Orden  docente  ingresa  el  formulario  de  Cooperación  Institucional  de  la

docente Rossana Blanco del Instituto de Psicología de la Salud.

Comisión Carrera resuelve:

- Aprobar dicha cooperación. Notificar a la docente e informar acerca de la difusión

de la propuesta.



3. El orden estudiantil plantea una nota con respecto a la inscripción a Referencial

de Egreso.

Considerando:

- según detalla el informe elevado por la unidad de informática hay 11 estudiantes

inscriptos y no adjudicados

- 39 cupos en los siguientes horarios: 

MARTES 10.23 – 8 CUPOS

JUEVES 10.25 – 14 CUPOS

VIERNES 12.50 - 17 CUPOS

Comisión Carrera dictamina:

a) habilitar la inscripción a esos grupos

b) notificar al Depto de enseñanza. 4/4

Orden del Día

1. Visto: el informe de intercambio académico del estudiante Alexas Murnikovas, en

el marco del Programa de Movilidad de grado en la Universidad de Salamanca,

España, Becas Santander 2018,

Considerando la solicitud de Sagirni de reconocimiento de créditos a partir de los

ajustes realizados 

Comisión Carrera dictamina:

a) Acreditar los siguientes cursos:

- Diseño y elaboración de tests, escalas y cuestionarios: 5 créditos optativos al MM

- Psicología del Deporte: 5 créditos optativos al MAS

- Inteligencia Humana: 5 créditos optativos al MP



b) Notificar al Depto de Enseñanza y Sagirni. 4/4

2. Visto: La solicitud de la estudiante Nancy Suanes, C. I.: 1: 740. 590-6, de 
acreditación del curso “Cuerpo, drogas, placer y displacer”, dictado en ISEF,

Comisión Carrera dictamina:

a) acreditar 3 créditos al optativo del MAS
b) Notificar al Depto de Enseñanza. 4/4

3. Visto: La solicitud de prórroga de presentación de TFG, de la estudiante 
Camila Lorenzo, C.I .: 4: 154. 582, a cargo de la docente Elika Capnikas,

Comisión Carrera dictamina:

a) Aprobar la solicitud 
b) Notificar al Depto de Enseñanza y docente tutora. 4/4

4.  Visto: La solicitud de integración al Programa Pasantía en el Laboratorio 
de Psicología Experimental, CENUR, Salto, a cargo de la Prof. Adj.  Cristina 
Palas, de los estudiantes:

- Roberto Ruiz (C. I.: 4: 614. 320-8)
-  Luca Tourn (C. I.: 5: 658. 986-8)

Comisión Carrera dictamina:

a) aprobar la integración
b) acreditar al módulo MPP, 20 créditos de Proyectos una vez finalizado y 
contra informe de la docente de  aprobación.
c) Informar al docente referente y a los estudiantes. 4/4

5. Visto:  La solicitud del estudiante Rodrigo Caulín, (C.I.: 3952779-0) de 
borrar de la escolaridad la reprobación de Referencial de Egreso del 
semestre impar de 2018.

Comisión Carrera dictamina

a) acceder a la solicitud
b) Comunicar al Depto de Enseñanza para su instrumentación. 4/4



6. Visto:  La solicitud de la estudiante Vanessa Aliucci, C. I.: 4.878.892-5, de 
cupo para la asignatura Dispositivos Psicoterapéuticos.

Comisión Carrera dictamina

a) no acceder a la solicitud
b) orientar a la estudiante asesoría en Proren
c) Notificar a la interesada. 4/4

7. Visto: La solicitud de integración al Programa “Discapacidad y calidad de 
vida” a cargo de la Prof. M. J. Bagnato del Instituto de Fundamentos y 
Métodos en Psicología, de la estudiante María Rovella Peluffo, C. I.: 5: 339. 
861-6,

la Comisión Carrera dictamina:

a) aprobar la incorporación
b) acreditar una vez finalizada y contra informe de la docente referente 20 
créditos al MPP, práctica de graduación
c) notificar a las partes interesadas. 4/4

8. Visto: la solicitud de prórroga de entrega de TFG, a cargo de la docente 
Gabby Recto para las estudiantes:

-  Katya Guerra, C. I.: 4: 564. 174
-  Mariana Valerio, C. I.: 4: 774. 550
- Luciana Fontoura C. I.: 4: 369. 748 

Considerando  que es la primera vez que realizan dicha solicitud
Comisión Carrera dictamina:

a) acceder a la solicitud
b) notificar a la docente referente
c) notificar al Depto de Enseñanza.  4/4
 

9. Visto: la solicitud de prórroga de entrega de TFG, de la docente Paola 
Silva para la estudiante Dahiana Márquez, C. I.: 4: 234. 234-5

Considerando  que es la primera vez que realizan dicha solicitud
Comisión Carrera dictamina:



a) acceder a la solicitud
b) notificar a la docente referente
c) notificar al Depto de Enseñanza.  4/4
 

10. Visto: la solicitud de rectificación de acta, de la estudiante Valentina 
Echande, C. I.: 4:744. 504-3, correspondiente al curso MAS VI - 
“Interdisciplinariedad , Salud Mental y DD. HH.” a cargo del docente Nelson 
De León durante el 2017,

la comisión Carrera dictamina:

a) acceder a la rectificación
b) notificar al Depto de Enseñanza. 4/4

11. Visto: el formulario de solicitud de integración a Programa, ProREn, por 
parte de la docente Luciana Chiavone,  para 6 estudiantes

la comisión Carrera dictamina:

a) aprobar la propuesta
b) acreditar al MPP, prácticas de graduación 10 créditos una vez finalizada la 
integración y contra informe de la docente responsable.
c) Notificar a la docente referente y a la Unidad de Medios de comunicación 
para la difusión de la propuesta. 4/4

12.  Visto: el formulario de solicitud de integración a Programa, ProREn, por

parte de la docente Luciana Chiavone,  para 6 estudiantes

la comisión Carrera dictamina:

a) aprobar la propuesta
b) acreditar al MPP, proyecto 10 créditos una vez finalizada la integración y 
contra informe de la docente responsable.
c) Notificar a la docente referente y a la Unidad de Medios de comunicación

para la difusión de la propuesta. 4/4

13. Visto: la consulta realizada por el estudiante Gastón Mesa con respecto a

los créditos por incorporación a programas



Comisión Carrera dictamina:

a) acceder en carácter  de excepcionalidad a reconocer los créditos de la

práctica  de graduación en curso una vez culminada y  contra  informe del

docente dadas las circunstancias en que ésta fue gestionada.

b) informar al interesado. 4/4

14. Visto: el planteo de la Prof. Esther Angeris con respecto a  suplantar en la

defensa del TFG de la estudiante Paula Bilbao, CI 4713882-0 en el mes de

octubre, tanto la tutora como la revisora y designar a la Prof. Adj. Graciela

Plachot, Directora del IPEDH y al Prof. Adj. Michel Dibarboure para actuar

como tutor y revisor respectivamente

la comisión carrera dictamina

a) acceder al pedido

b) notificar a los interesados y al Depto de Enseñanza para emisión de actas.

4/4

15. Visto:  la solicitud de prórroga de entrega de TFG, de la docente Sylvia

Montañez, para la estudiante Clara Barone (C.I.: 4,789.419-9)

Considerando  que es la primera vez que realizan dicha solicitud

Comisión Carrera dictamina:

a) acceder a la solicitud
b) notificar a la docente referentezeballos diego
c) notificar al Depto de Enseñanza.  4/4

16. Visto la solicitud del estudiante Diego Javier Zeballos Juanico C.I. 
4.521.747-2 con respecto a la acreditación del examen 662 rendido en el 
período de julio 2018,

Comisión Carrera dictamina



a) acreditar dicho examen al código 662A
b) Notificar al Depto de Enseñanza. 4/4

 


