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ORDEN DEL DIA

1. Visto: la solicitud de la Asist. Alejandra Padilla, de primer prórroga de entrega de TFG, 
estudiante María Núñez, 4001658,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Comunicar a las partes interesadas y al Depto. de Adm. de la Enseñanza, CENUR, 
Litoral Norte, Paysandú. 5/5

2. Visto: la solicitud de la Prof. Adj. Lorena Funcasta, de segunda prórroga de entrega de 
TFG, estudiante Eliana Souza, 4319639,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Comunicar a las partes interesadas y a Sección Cursos y Exámenes. 5/5

3. Visto: la solicitud de la Prof. Agr. Clara Weiss, de segunda prórroga de entrega de TFG,
estudiante Noelia Villavicencio, 4406653,
se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.



b) Comunicar a las partes interesadas y a Sección Cursos y Exámenes. 5/5

4. Visto: la solicitud de la Prof. Agr. Clara Weiss, de segunda prórroga de entrega de TFG,
estudiante Santiago Oliveira, 4743040,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Comunicar a las partes interesadas y a Sección Cursos y Exámenes. 5/5

5. Visto: la solicitud de la Prof. Adj. Esther Angeriz, de rectificación de acta de examen de 
julio de 2018, UCO “Psicología, Sujeto y Aprendizaje”, estudiante Gimena Meneses, 
5127590,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Comunicar a las partes interesadas y a Sección Cursos y Exámenes. 5/5

6. Visto: la solicitud del Prof. Adj. Jorge Salvo, de rectificación de acta de examen de 
diciembre de 2018, UCO “Teorías Psicológicas”, estudiante Fernando González, 4465698,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Comunicar a las partes interesadas y a Sección Cursos y Exámenes. 5/5

7. Visto: la solicitud del estudiante Sebastián Pereira, 3999255, de integración al CIBPsi, 
proyecto “El sueño y su influencia en la Memoria Episódica. Su relación con Pensamiento 
Futuro Episódico y posibles usos clínicos”, docente responsable Prof. Agdo. Alejandro 
Vásquez,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Otorgar 10 créditos en Proyectos al estudiante participante una vez recibido el informe 
final del docente a cargo de la propuesta.

c) Comunicar a las partes interesadas. 5/5

8. Visto: la solicitud de la Prof. Adj. Adriana Tortorella, de integración de la estudiante 
Agustina Servillo, 4995467, al Instituto de Psicología Clínica, programa “Modalidades y 
efectos de las intervenciones clínicas en Servicios de Salud”,



a) Aprobar la solicitud.

b) Otorgar 10 créditos en Prácticas de Formación Integral a la estudiante participante una 
vez recibido el informe final de la docente a cargo de la propuesta.

c) Comunicar a las partes interesadas. 5/5

9. Visto: la solicitud de la Prof. Agda. Alejandra Carboni, de integración al CIBPsi de las 
estudiantes Jorgelina Cabrera, 4861742, Marta Murdoch, 3560544, en la “Línea de 
investigación en Atención”, en el marco del proyecto “Neurodesarrollo y Primera Infancia”,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Otorgar 20 créditos en Prácticas de Graduación a las estudiantes participantes una vez 
recibido el informe final de la docente a cargo de la propuesta.

c) Comunicar a las partes interesadas. 5/5

10. Visto: la solicitud de la estudiante Pamela Cabrera, 5023417, de integración al 
Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano, programa “Simbolización y 
Subjetivación en Contextos Educativos. Infancia y Adolescencia”, docente responsable 
Prof. Adj. Carina Santiviago,

se dictamina:

Solicitar a la estudiante y a la docente a cargo de la integración, ampliar información 
respecto a la fecha de inicio, detalle en el cronograma de las horas a realizar y de las 
actividades a desarrollar. 5/5

11. Visto: la solicitud del Prof. Agdo. Luis Giménez, de habilitación para la defensa de 
TFG en el período de junio de 2019 de la estudiante María Alejandra Rodríguez, 3051664,
quien fuera inhabilitada en dos ocasiones, años 2015 y 2017, por no contar con los 
créditos requeridos para la misma.

Considerando que el TFG en cuestión está evaluado positivamente tanto por tutor como 
revisor para su defensa, no correspondiendo el juicio de aplazado en éste, sino su 
habilitación a subirlo al SIFP y fijar fecha para la defensa en el período correspondiente,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Comunicar a las partes interesadas y a Sección Cursos y Exámenes. 5/5



12. Visto: el informe de la Comisión de Acreditaciones, Reválidas de Estudios Parciales, 
Reválidas y Reconocimiento de Títulos Extranjeros respecto a la solicitud de reválida de 
materias, expediente 191150-000462-19, presentada por la estudiante Cecilia Lena 
Martínez, CI: 3.693.121-1, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Eduación, 
UDELAR,

se sugiere:

a) Aprobar en su totalidad el informe realizado por la comisión asesora.

b) Elevar al Consejo de Facultad para que tome resolución al respecto. 5/5

13. Visto: el informe de la Comisión de Acreditaciones, Reválidas de Estudios Parciales, 
Reválidas y Reconocimiento de Títulos Extranjeros respecto a la solicitud de reválida de 
materias, expediente 191150-000454-19, presentada por la estudiante Lorena Mariana 
Joubanoba Aike, CI: 4.680.993-1, de la Universidad Católica del Uruguay,

se sugiere:

a) Aprobar en su totalidad el informe realizado por la comisión asesora.

b) Elevar al Consejo de Facultad para que tome resolución al respecto. 5/5

14. Visto: el informe de la Comisión de Acreditaciones, Reválidas de Estudios Parciales, 
Reválidas y Reconocimiento de Títulos Extranjeros respecto a la solicitud de reválida de 
materias, expediente 191150-000630-19, presentada por la estudiante Viviana Carla 
Rodríguez Ingold, CI: 3.945.359-7, de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales, 
Universidad ORT,

se sugiere:

a) Aprobar en su totalidad el informe realizado por la comisión asesora.

b) Elevar al Consejo de Facultad para que tome resolución al respecto. 5/5

15. Visto: el informe de la Comisión de Acreditaciones, Reválidas de Estudios Parciales, 
Reválidas y Reconocimiento de Títulos Extranjeros respecto a la solicitud de reválida de 
Título de Licenciada en Psicología, exp. 191900-000173-19, presentada por la Sra. Analía
Verónica Cánepa Harth, C.I. 6.287.469-9, de la Facultad de Psicología y Ciencias 
Sociales, Universidad de Flores, República Argentina,

se sugiere:

a) Aprobar en su totalidad el informe realizado por la comisión asesora.

b) Elevar al Consejo de Facultad para que tome resolución al respecto. 5/5



16. Visto: el informe de la Comisión de Acreditaciones, Reválidas de Estudios Parciales, 
Reválidas y Reconocimiento de Títulos Extranjeros respecto a la solicitud de reválida de 
Título de Licenciado en Psicología, exp. 191900-000157-19, presentada por el Sr. Iván 
Crash Argudín, C.I. 6.080.107-0, de la Universidad de la Habana, República de Cuba,

se sugiere:

a) Aprobar en su totalidad el informe realizado por la comisión asesora.

b) Elevar al Consejo de Facultad para que tome resolución al respecto. 5/5

17. Visto: el informe de la Comisión de Acreditaciones, Reválidas de Estudios Parciales, 
Reválidas y Reconocimiento de Títulos Extranjeros respecto a la solicitud de reválida de 
Título de Licenciado en Psicología, exp. 191900-000149-19, presentada por la Sra. 
Andrea Alejandra Núñez Hernández, C.I. 6.374.400-3, de la Universidad Católica Andrés 
Bello, República Bolivariana de Venezuela,

se sugiere:

a) Aprobar en su totalidad el informe realizado por la comisión asesora.

b) Elevar al Consejo de Facultad para que tome resolución al respecto. 5/5

18. Visto: el informe de la Comisión de Acreditaciones, Reválidas de Estudios Parciales, 
Reválidas y Reconocimiento de Títulos Extranjeros respecto a la solicitud de reválida de 
Título de Licenciada en Psicología, exp. 191900-000106-19, presentada por la Sra. Flavia 
Ivana Sinigaglia, C.I. 6.108.551-4, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 
Universidad de la Marina Mercante, República Argentina,

se sugiere:

a) Aprobar en su totalidad el informe realizado por la comisión asesora.

b) Elevar al Consejo de Facultad para que tome resolución al respecto. 5/5


