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

28 de agosto de 2018

 

ASISTEN A LA SESIÓN:

DIRECCIÓN DE LICENCIATURA: Prof. Agda. Ana Luz Protesoni

EQUIPO DE DIRECCIÓN: Prof. Adj. Cecilia Madriaga y Asist. Andres Granese

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

Directora del Departamento de Enseñanza: Silvia Azambuja

Coordinadora de Proren Prof. Adj. Luciana Chiavone

ORDEN ESTUDIANTIL:  María de Hegedus, Borba Romina

 ACTAS:  Cecilia Madriaga

PREVIOS:

I. Visto: solicitud de prórroga de TFG por parte del Prof. Tit. S. Dansilio, para la estudiante

María Eugenia Ostría Silvera, C.I. 4,670,139-1

Considerando que es la primer solicitud de prórroga

la Comisión Carrera dictamina:

a) acceder a la solicitud

b) notificar al Depto de Enseñanza, Profesor tutor y estudiante. 4/4

II.  Visto:  el  planteo realizado por el  Depto de Enseñanza respecto al  procedimiento a

seguir con los estudiantes que entraron a los exámenes del período de julio pasado sin

estar tildados por los funcionarios del depto



considerando: 

- que es el primer período que se instrumenta la resolución de ingreso a examen a través

del llamado de funcionarios de Bedelías

- que no existe una cultura institucional al respecto por parte de estudiantes ni docentes

- que la medida es provisoria a evaluación

la Comisión Carrera solicita

a) que el Depto de Bedelía realice un informe de la ejecución de la medida

b)  que  la  Dirección  de  Licenciatura  trabaje  con  el  colectivo  docente  sobre  los

procedimientos y en especial con los responsables de UCOs en las que se presentaron

irregularidades

c) notificar a las partes interesadas. 4/4

ORDEN DEL DÍA

1) Visto: la nota presentada por la estudiante María Rodríguez  (C. I.: 4: 556. 263-3), al 
haberse notificado de la resolución de comisión carrera del 14/8, sobre la no autorización 
a integrarse al Programa “Intervenciones en Primera Infancia”,  a cargo de la docente 
Isabel Paz, por no contar con créditos de práctica de integral.

Considerando el estudio de la escolaridad aportada.

La comisión Carrera dictamina:

a) rectificar la resolución tomada
b) aceptar la integración 
c) notificar a la docente
d) una vez que la docente remita informe la integración será acreditada a practica de 
graduación 10 créditos. 4/4

2) Visto: la nota presentada por el estudiante  Pablo Parodi, ( C.I. 4: 194. 534-8) ,  al 
haberse notificado de la resolución de comisión carrera del 14/8, sobre la no autorización 
a integrarse al Programa  “Radio Vilardevoz. Salud Colectiva”  a cargo de la docente 
Cecilia Baroni, por no contar con créditos de práctica de integral.
 
Considerando el estudio de la escolaridad aportada.

La comisión Carrera resuelve:

a) rectificar la resolución tomada



b) aceptar la integración 
c) notificar a la docente y al estudiante
d) una vez que la docente remita informe la integración será acreditada a practica de 
graduación 10 créditos. 4/4

3) Visto: que  las estudiantes Flavia Pereyra (C. I.: 4: 732. 774-2) y Antonia Pasculli, (C. 
I.: 4: 752. 668-9), quienes habían solicitado integración a Programa “Proyecto Susurrando 
EncuentroS... Generando Redes a cargo de la docente Gabby Recto,

considerando: que no tienen los créditos de práctica de integral que las habilita para la 
integración a práctica de graduación

la comisión carrera resuelve:

a) rectificar el acta del 14/8/18  
b) informar a la docente y estudiantes.
c) Se establece para futuros pedidos de acreditación no entrar al orden del día de la 
Comisión hasta no chequear que los estudiantes tiene las condiciones necesarias para su
integración. 4/4

4) Visto: la solicitud de la estudiante: Elina Grosso (CI: 4761654-7), para Incorporación a 
proyecto: ABC “entre el olvido y las desigualdades” a cargo de la Prof. Adj. Graciela 
Pachot

la comisión carrera resuelve:

a) considerando que reune las condiciones requeridas, aceptar la incorporación
b) una vez que finalice el trabajo y habiendo aportado la Prof. el informe de actividad, 
acreditar para práctica de integral 10 créditos.
c) notificar a la docente y estudiante. 4/4

5) Visto: la solicitud de la estudiante  Evelin García Pagola  (CI: 4625543-3), de 
incorporación al programa de la docente Magdalena Filgueira: “Psicoanálisis en la 
educación”.

La comisión carrera resuelve
a) considerando que reune las condiciones requeridas, aceptar la incorporación
b) una vez que finalice el trabajo y habiendo aportado la Prof. el informe de actividad, 
acreditar para practica de graduación 10 créditos.
c) notificar a la docente y estudiante. 4/4

6) Visto: la solicitud del estudiante Rodriguez Olivera CI: 5082858-7 de Incorporación a 
programa de la docente Claudia Lema.

La comisión carrera resuelve
a) considerando que reune las condiciones requeridas, aceptar la incorporación
b) una vez que finalice el trabajo y habiendo aportado la Prof. el informe de actividad, 
acreditar para proyecto 5 créditos.
c) notificar a la docente y estudiante. 4/4



7) Visto: la solicitud de los estudiantes Pablo Griego (CI: 4715119-1) y Gustavo Moreno 
(CI: 1.794019-6) de incorporación al programa de la docente A. Beniscelli,

La comisión carrera resuelve:

a) considerando que reunen las condiciones requeridas, aceptar la incorporación
b) una vez que finalicen el trabajo y habiendo aportado la Prof. el informe de actividades 
correspondiente a cada uno, acreditar 10 créditos para Práctica de Graduación.
c) notificar a la docente y estudiantes. 4/4

8) Visto la solicitud planteada por la estudiante Agustina Vignolo CI: 4649254-0), de 
Incorporación al programa de la docente Isabel Paz.

La comisión carrera resuelve:
a) considerando que reune las condiciones requeridas, aceptar la incorporación
b) una vez que finalice el trabajo y habiendo aportado la Prof. el informe de actividad, 
acreditar para práctica de graduación 10 créditos.
c) notificar a la docente y estudiante. 4/4

9) Visto la solicitud de la docente G. Pezzani de rectificación de acta de exámen del 
período de julio pasado de Psicopatología para la estudiante Joana Hernandez CI: 
4763606-0

la comisión carrera dictamina:
a) acceder a la solicitud
b) notificar al Depto de Enseñanza. 4/4

10) Visto: la solicitud de la Prof. Luciana Chiavone de  rectificación de acta de 
cooperación en el curso introductorio para Micaela Amonte CI: 4721704-8,

la comisión carrera dictamina:
a) acceder a la solicitud
b) notificar al Depto de Enseñanza. 4/4

11) Visto: la solicitud de la docente Verónica Cambón, de rectificación de acta del 
seminario optativo OG394, para la estudiante María Belén Alvez CI: 4655394-2

la comisión carrera dictamina:
a) acceder a la solicitud
b) notificar al Depto de Enseñanza. 4/4

12) Visto: la solicitud  del Prof. Enrico Irrazabal de rectificación de actas de exámen de 
Historia de la psicología del período febrero 2018, para los estudiantes: Sandra Navarro 
3824788-0 y Augusto CI. 5040480-0.

la comisión carrera dictamina:
a) acceder a la solicitud
b) notificar al Depto de Enseñanza. 4/4



13) Visto: el planteo realizado por la estudiante María Mila (C.I.: 4,915,058-1), referido a 
la inscripción errónea al examen del curso 662 cuando le correspondía anotarse a la 
662A;

considerando: el dictamen de Comisión Carrera de la Sesión Ordinaria del 24/7/18

Comisión Carrera dictamina:

a) Rectificar en la escolaridad para que le figure la nota correspondiente del examen en el 
curso 662A
b) Notificar al Depto de Enseñanza. 4/4

14) Visto: la solicitud de la Prof. Tit.  Adriana Cristoforo de prórroga de TFG para 
estudiante Alina Gonzalez CI: 4516747,

considerando que es la primer prórroga solicitada
Comisión Carrera dictamina:

a) acceder a la solicitud
b) Notificar al Depto de Enseñanza. 4/4
 

15) Visto: el informe de la Directora de Licenciatura sobre los siguientes Cursos de 
formación Permanente a realizarse en el segundo semestre 2018:

- "Mujeres, movimientos sociales.." - María Ana Folle : MAS 4 créditos

- "Afecto y humor en Psicoanálisis" - Marcelo Novas y Sebastián Lema : MP 1 
crédito

- "Aprender a aprender en la transición de la educación..." - Dario De León (y 
docente extranjera) : MP 2 créditso

- "Salud Mental y Psicoanálisis.." Nicolás Campodónico (responsable Alicia Muniz): 
MM 1 credito 

- "Función de la angustia en la clínica psicoanalítica"- Pablo Fidacaro (Este mismo 
mismo curso lo dictó en Mayo y en su momento me habías confirmado Módulo). Lo 
mando por las dudas. : MP 3 créditos

- "Avatares de la No escucha en psicoanálisis.."- Alejandro Jaglin (Responsable 
Fernando Berriel) : MM 2 créditos

- "El cuerpo como potencia: una aproximación al trabajo de Jacobo Levy.."- 
Eugenia Viñar y equipo (Responsable Adriana Molas) : MM 3 créditos

- "Primeros Auxilios Psicológicos"- Graciela Loarche y equipo: MAS 2créditos 

- "Transformaciones psicosociales que se producen en los jóvenes.."- Jorge 
Maceiras : MAS 3 créditos



- "Prácticas artísticas y subjetividad: devenires estéticos"- Sylvia Montañez : MAS 2
créditos

la Comisión Carrera sugiere

a) aprobar dichos cursos a los módulos correspondientes y con los créditos indicados
b) enviar al Consejo para su valoración. 4/4

 

16) Visto: la solicitud de la estudiante Betty Metzer (CI: 2762654-4) de  pasar los créditos 
de proyectos a prácticas;

la comisión Carrera dictamina:

a) no acceder a la solicitud 
b) autorizar que complete los 10 créditos de prácticas en graduación.
c) notificar al Depto de Enseñanza. 4/4

17) Visto: la solicitud de la docente Sylvia Montañez
 de prórroga por tercera vez de TFG para la estudiante Aida Pierina Pisu CI: 3.090458-1 

la comisión Carrera dictamina:

a) acceder a la solicitud considerando la nota enviada por la docente
b) derivar a la docente y la estudiante al ProRen
c) notificar al Depto de Enseñanza. 4/4

18) Visto: la Carta presentada por estudiantes sobre Articulación IV, en la que solicitan 
inscripción para 30 estudiantes por falta de cupos.

Considerando:
que las guias de cursos están aprobadas por el consejo 

La comisión carrera dictamina:

a) no acceder a la solicitud
b) notificar a los estudiantes 4/4
 


