
Facultad de Psicología
Sesión Ordinaria del 16/07/19

Hora 10:45

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

DEL 16 de julio de 2019

ASISTEN A LA SESIÓN:

DIRECCIÓN DE LICENCIATURA: Prof. Agda. Ana Luz Protesoni

Equipo de Dirección: Prof. Adj. Cecilia Madriaga

ORDEN DOCENTE:  Prof. Adj. Virginia Masse, Prof. Agda. Gabriela Prieto*

ORDEN ESTUDIANTIL: Camilo Laner (1958)**, Facundo Rodríguez, Sofía Lessa (CEUP)

Orden de Egresados: Lic. Martín Bergalo

Directora del Depto. de Enseñanza: Silvia Azambuja

Coordinadora del PROREN: Prof. Adj. Luciana Chiavone

Actas: Pablo Fernández

*Debió retirarse de la sesión a partir de la consideración de los puntos 5 y posteriores del
orden del día.

**Debió retirarse de la sesión a partir de la consideración de los puntos 11 y posteriores del
orden del día.

PREVIOS

1. Visto: lo informado por el Orden Estudiantil, respecto a reclamos efectuados por varios 
estudiantes que no pudieron acceder a inscribirse a la genérica de Referencial de Egreso,
la cual se realizó el día 12/07/19.

Considerando el breve período de difusión de la inscripción debido a los ajustes 
efectuados en el Plan de Inscripciones y que la aprobación de dicha materia es requisito 
para la habilitación a la defensa de TFG de los/as estudiantes en proceso de tutoría,

se dictamina:

a) Aprobar excepcionalmente la inscripción manual a Referencial de Egreso para los/as 
estudiantes que justificadamente formularon su reclamo y que se encuentren habilitados 
en el SIFP a la tutoría a los efectos de cumplir con los plazos establecidos para entrega y 
defensa del TFG.

b) Encomendar a la Dirección de Licenciatura elaborar un listado con los estudiantes que 
hayan efectuado su reclamo a través de Comisión de Carrera o el Orden Estudiantil, a fin 
de remitirse al Depto. de Enseñanza y efectuarse la inscripción. 5/5

2. Visto: la solicitud a la Comisión de Carrera del delegado del Orden Estudiantil, Camilo 
Laner, de informar al Consejo de Facultad sobre las gestiones realizadas en referencia a 



la oferta de número de plenarios de las UCOs y cobertura de todas las franjas horarias 
planteadas al momento de elevar las propuestas académicas del semestre,

se dictamina:

Adjuntar a dichas propuestas un informe sobre las gestiones realizadas por la Dirección 
de Licenciatura con el adjunto de las respuestas de los responsables de las UCOs a fin de
ser remitidas al Consejo de Facultad. 5/5

3. Visto:  el expediente 191700-000041-19, resolución Nº 52 del Consejo de Facultad en 
sesión ordinaria de fecha 18/03/19, donde se encomienda a Comisión de Carrera una 
propuesta de franjas horarias para el escalonamientos de las inscripciones.

Considerando:

- Lo informado por el SeCIU respecto a la imposibilidad de brindar soporte técnico para 
las inscripciones en el horario comprendido entre las 20:00 y las 08:00 hrs.

- Las encuestas realizadas por el Orden Estudiantil respecto a preferencias sobre las 
franjas de inscripción, 

se dictamina:

a) Implementar las inscripciones del semestre par 2019 en la franja horaria entre las 19:00
y las 23:00 hrs. escalonando las mismas a los cursos con una hora de inicio entre cada 
una de ellas:
 
01/08/19 – Referencial II, 19:00 hrs., Entrevista Psicológica, 20 hrs., Métodos y 
Herramientas Orientadas a la Extensión, 21 hrs.

02/08/19 – Psicología del Desarrollo, 19 hrs., Procesos Cognitivos I, 20 hrs., Teorías 
Psicológicas, 21 hrs., Metodología General de la Investigación, 22 hrs., Articulación de 
Saberes II, 23 hrs.

05/08/19 – Herramientas de la Ps. Social / Herramientas de la Ps. Clínica, 19 hrs., 
Psicología y Salud, 20 hrs., Clínica I, 21 hrs., Articulación de Saberes IV, 22 hrs., Métodos 
y Técnicas Cuantitativas / Cualitativas, 23 hrs.

06/08/19 – Referencial III, 19 hrs., Psicología y Educación, 20 hrs., Dispositivos 
Psicoterapéuticos, 21 hrs., Problemáticas Contemporáneas de la Ps. Social, 22 hrs., 
Articulación de Saberes VI, 23 hrs.

08/08/19 y 09/08/19 – Optativas MP, 19 hrs., Optativas MAS, 20 hrs., Optativas MM, 21 
hrs.

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

4. Visto: las Tablas de Cursos Equivalentes del Plan de Estudio 2013 (con ajustes al plan)
elevadas por la Dirección de Licenciatura para estudiantes de grado que opten por 



continuar en los Planes de Estudio 1988 y E.U.P., correspondientes al Semestre Par 
2019,

se dictamina:

a) Aprobar las mismas en su totalidad.

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

ORDEN DEL DIA

1. Visto: la solicitud del Prof. Adj. Hugo Selma, de primer prórroga de entrega de TFG, 
período del 11/05/19 al 10/08/19, estudiante María de Lourdes Rodríguez, 1998672,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

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

2. Visto: la solicitud del Prof. Tit. Robert Pérez, de primer prórroga de entrega de TFG, 
período del 22/06/19 al 21/09/19, estudiante Carolina Carballeira, 3200323,

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. Adj. Daniela Díaz, de rectificación de acta de examen de 
diciembre de 2018, “Psicología del Desarrollo”, estudiante Luna Guzmán, 4949506,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

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

4. Visto: la propuesta de Cooperación Institucional “Organización del VI Congreso 
Iberoamericano de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo”, del programa 
“Psicología de las Organizaciones y el Trabajo”, Instituto de Psicología Social, referente 
institucional Prof. Adj. Silvia Franco,

se dictamina:

a) Aprobar la propuesta.



b) Sugerir al la referente institucional establecer criterios de selección por avance 
curricular de los/as estudiantes a sumarse a la propuesta.

c) Otorgar 3 créditos en Cooperación Institucional a los/las estudiantes participantes una 
vez recibido el informe final de la docente referente.

d) Comunicar a las partes interesadas y a la Unidad de Comunicación Institucional para 
su difusión. 5/5

5. Visto: la solicitud de la estudiante María García, 5068051, de integración al programa 
“Género, Salud Reproductiva y Sexualidades”, Instituto de Psicología de la Salud, docente
responsable Prof. Tit. Alejandra López,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

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

c) Comunicar a las partes interesadas. 4/4

6. Visto: la solicitud de la estudiante Manuela Fleitas, 4911307, de integración al proyecto 
“Juego y Cognición: estrategias lúdicas para mejorar la disposición para la escolarización 
(DPE) de niños en riesgo de desarrollo”, Instituto de Fundamentos y Métodos en 
Psicología, docente responsable Prof. Adj. Karen Moreira,

se dictamina:

Posponer el dictamen a la espera de lo que comunique la docente responsable respecto a
si la integración corresponde a una Práctica de Graduación o Proyecto. 4/4

7. Visto: la solicitud de la estudiante Leticia Hernández, 4518154, de integración al 
proyecto “Espacio de Formación Integral “Interdisciplina, Territorio y Acción Colectiva (EFI 
In-Ter-Acción Colectiva)”, Instituto de Psicología Social, docente responsable Prof. Tit. 
Alicia Rodríguez,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

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

c) Comunicar a las partes interesadas. 4/4



8. Visto: la solicitud de la estudiante Mayra Lorenzo, 5325029, de integración al proyecto 
“La voz humana como señal oral no verbal”, Instituto de Fundamentos y Métodos en 
Psicología, docente responsable Prof. Adj. Álvaro Mailhos,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Otorgar 5 créditos en Proyectos a la estudiante participante una vez recibido el informe 
final del docente a cargo de la propuesta.

c) Comunicar a las partes interesadas. 4/4

9. Visto: los cursos de Formación Permanente con fecha de inicio en el mes de agosto de
2019, ofrecidos a estudiantes de grado de la Licenciatura en Psicología,

se dictamina:

a) Aprobar los cursos que se detallan a continuación con los créditos a los módulos 
correspondientes:

– “Sociología del management: un enfoque crítico y situado de las prácticas y 
discursos en torno a la gestión de grandes empresas”, 2 créditos, MP.

– “La organización como instrumento: ideas sobre la gobernanza corporativa en el 
siglo XXI”, 1 crédito, MM.

– “La organización de los trabajadores frente a las transformaciones del mundo del 
trabajo”, 2 créditos, MP.

– “El Ciclo de la Experiencia y mecanismos de bloqueo. Modelo teórico en el Enfoque
Gestalt”, 2 créditos, MP.

– “Riesgos psicosociales emergentes en el trabajo. Aportes teórico-metodológicos 
para su investigación y estudios de caso”, 2 créditos, MAS.

– “Los derechos humanos como re-interpretación política de las personas viejas en el
ámbito de lo público”, 4 créditos, MP.

– “Predictores de la adquisición de la lectura en español”, 2 créditos, MP.
– “Suicidios e IAE: Evaluación del riesgo suicida, modalidades de intervención, 

estrategias y seguimiento”, 3 créditos, MM.
– “Aproximaciones al Teatro Espontáneo: herramientas para el trabajo en 

comunidad”, 5 créditos, MM.
– “Medición del crecimiento, desarrollo y bienestar infantil en niños de 0 a 7 años y 

sus familias”, 5 créditos, MAS.
– “Discapacidad e Interdisciplina Intervenciones en Rehabilitación”, 5 créditos, MAS.

b) Aprobar el curso “Psicología Social de los Ecosistemas Organizacionales Digitales 
[PSEO(D)]” con 2 créditos al MP sugiriendo para estudiantes de grados evaluación 
individual escrita.

c) No aprobar los cursos que se detallan a continuación por ser cursos a distancia 
asincrónicos:

– “El híbrido arte – clínica. La memoria de Lygia Clark en Suely Rolnik”.



– “Maternidades y salud en perspectiva feminista”

d) Elevar al Consejo de Facultad para que tome resolución al respecto. 4/4

10. Visto: el curso “Conflictos sociales y políticas en torno a derechos”, del Espacio de 
Formación Integral (EFI), ofrecido a estudiantes de grado de la Licenciatura en Psicología,

se dictamina:

a) Aprobar el mismo con 2 créditos al Módulo Articulación de Saberes.

b) Elevar al Consejo de Facultad para que tome resolución al respecto. 4/4

11. Visto: la solicitud de los estudiantes Nicolás Sánchez, 3825475, y Fabrizzio de Rosa, 
4189432, de traspaso de la acreditación de “Psicología Clínica II”, 662, MP, a “Teorías y 
Técnicas de las Intervenciones (Clínica II)”, 662A, MM,

se dictamina:

a) No aprobar la solicitud.

b) Sugerir a los estudiantes que pidan asesoramiento en el PROREN. 3/3

12. Visto: la nota del estudiante Sergio Medina, 1784514, quien el día 09/07/19 no pudo 
rendir el examen 131A, “Niveles de Atención en Salud”, Plan 1988, dado que el mismo no 
figuraba en el acta en posesión del Prof. Agdo. Luis Giménez,

se dictamina:

Solicitar al docente que informe en relación a la situación del estudiante. 3/3

13. Visto: el exp. 191700-000340-19, solicitud de acreditación de los cursos del Instituto 
de Formación en Educación Social (IFES), Consejo de Formación en Educación (ANEP), 
“Sexualidad” y “Taller Lúdico”, estudiante Fátima Vázquez, 4554827,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud del curso “Sexualidad” otorgando 5 créditos al Módulo Articulación 
de Saberes.

b) No aprobar la solicitud del curso “Taller Lúdico”, correspondiente a 5 créditos del 
Módulo Articulación de Saberes, por exceder el límite de créditos a acreditar por módulo 
(resolución Nº 15 del Consejo de Facultad de fecha 29/05/17).

c) Elevar al Consejo de Facultad para que tome resolución al respecto. 3/3



14. Visto: el exp. 191700-000359-19, solicitud de acreditación de los cursos del programa
APEX, “Problemáticas clínicas en los diferentes ciclos de vida en clave interdisciplinar” y 
“Herramientas para intervenciones comunitarias”, estudiante César Viola, 4654208,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud del curso “Herramientas para intervenciones comunitarias” 
otorgando 5 créditos al Módulo Metodológico.

b) No aprobar la solicitud del curso “Problemáticas clínicas en los diferentes ciclos de vida
en clave interdisciplinar”, correspondiente a 3 créditos del Módulo Metodológico, por 
exceder el límite de créditos a acreditar por módulo (resolución Nº 15 del Consejo de 
Facultad de fecha 29/05/17).

c) Elevar al Consejo de Facultad para que tome resolución al respecto. 3/3

15. Visto: el exp. 191700-000412-19, solicitud de acreditación del curso internacional del 
programa Erasmus+, espacio interdisciplinario UdelaR, EUCD y la UTEC, "LAPASSION: 
Latin America Practices and Soft Skills for an Innovation Oriented Network", estudiante 
Pamela Conti, 5055452,

se dictamina:

Comunicar a la estudiante que debe adjuntar el programa del curso traducido al español 
para su correspondiente evaluación. 3/3

16. Visto: el exp. 191700-000420-19, solicitud de acreditación del curso internacional del 
programa Erasmus+, espacio interdisciplinario UdelaR, EUCD y la UTEC, "LAPASSION: 
Latin America Practices and Soft Skills for an Innovation Oriented Network", estudiante 
Macarena Vázquez, 4543391,

se dictamina:

Comunicar a la estudiante que debe adjuntar el programa del curso traducido al español 
para su correspondiente evaluación. 3/3

17. Visto: el exp. 191700-000367-19, solicitud de acreditación del curso internacional del 
programa Erasmus+, espacio interdisciplinario UdelaR, EUCD y la UTEC, "LAPASSION: 
Latin America Practices and Soft Skills for an Innovation Oriented Network", estudiante 
Verónica Rocha, 5043548,

Comunicar a la estudiante que debe adjuntar el programa del curso traducido al español 
para su correspondiente evaluación. 3/3

18. Visto: el exp. 191700-000439-19, solicitud de acreditación de los cursos de 
Formación Permanente, “Psicología del Tiempo”, “La vida social de las cosas: cultura 
material, ecologías y diseño” y “Método Psicoanalítico y la formación del analista, la 



transferencia, la palabra y la escucha”, y del programa APEX, “Herramientas para 
intervenciones comunitarias”, estudiante Pilar Torena, 4788091,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud otorgando los créditos al módulo correspondiente:

_ “La vida social de las cosas: cultura material, ecologías y diseño”, 2 créditos, MAS.
_ “Método Psicoanalítico y la formación del analista, la transferencia, la palabra y la 

escucha”, 1 crédito, MP.
_ “Herramientas para intervenciones comunitarias”, 5 créditos, MM.

b) No aprobar la solicitud del curso “Psicología del Tiempo”, correspondiente a 1 crédito 
del Módulo Metodológico, por exceder el límite de créditos a acreditar por módulo 
(resolución Nº 15 del Consejo de Facultad de fecha 29/05/17).

c) Elevar al Consejo de Facultad para que tome resolución al respecto. 3/3

19. Visto: el exp. 191700-000404-19, solicitud de acreditación del curso del programa 
APEX, “Vejeces y adolescencias: Intervenciones Universitarias Primer Nivel Atención en 
Salud”, estudiante María Macias, 4602875,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud del curso otorgando 4 créditos al Módulo Metodológico.

b) Elevar al Consejo de Facultad para que tome resolución al respecto. 3/3

20. Visto: el exp. 311650-000125-19, informe de la Comisión de Acreditaciones, 
Reválidas de Estudios Parciales, Reválidas y Reconocimiento de Títulos Extranjeros 
respecto a la solicitud de reválida de materias de la Facultad de Veterinaria, UDELAR, 
estudiante Nazario Pino, 4508574,

se dictamina:

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

b) Elevar al Consejo de Facultad para que tome resolución al respecto. 3/3

21. Visto: el exp. 191150-001126-19, informe de la Comisión de Acreditaciones, Reválidas
de Estudios Parciales, Reválidas y Reconocimiento de Títulos Extranjeros respecto a la 
solicitud de reválida de materias de la Facultad de Derecho, UDELAR, estudiante 
Giovanna Cetraro, 5112549,

se dictamina:

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

b) Elevar al Consejo de Facultad para que tome resolución al respecto. 3/3



22. Visto: el exp. 191150-000825-19, informe de la Comisión de Acreditaciones, 
Reválidas de Estudios Parciales, Reválidas y Reconocimiento de Títulos Extranjeros 
respecto a la solicitud de reválida de materias de la Escuela de Psicología, Facultad de 
Humanidades y Educación, Universidad Católica Andrés Bello, estudiante Roxana 
Montilla, 6335955,

se dictamina:

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

b) Elevar al Consejo de Facultad para que tome resolución al respecto. 3/3

23. Visto: el exp. 191900-000261-19, informe de la Comisión de Acreditaciones, 
Reválidas de Estudios Parciales, Reválidas y Reconocimiento de Títulos Extranjeros 
respecto a la solicitud de reválida del Título Universitario Licenciatura en Letras, 
Psicología, de la Universidad Estatal de California, Estados Unidos de América, Sra. 
Mariela Salomón, 2023103,

se dictamina:

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

b) Elevar al Consejo de Facultad para que tome resolución al respecto. 3/3

24. Visto: el exp. 191900-000309-19, informe de la Comisión de Acreditaciones, 
Reválidas de Estudios Parciales, Reválidas y Reconocimiento de Títulos Extranjeros 
respecto a la solicitud de reválida del Título de Licenciada en Psicología, de La 
Universidad Centroamericana, Rep. de Nicaragua, Sra. Andrea Deleo, 6360813,

se dictamina:

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

b) Elevar al Consejo de Facultad para que tome resolución al respecto. 3/3

25. Visto: el exp. 191900-000325-19, informe de la Comisión de Acreditaciones, 
Reválidas de Estudios Parciales, Reválidas y Reconocimiento de Títulos Extranjeros 
respecto a la solicitud de reválida del Título de Licenciada en Psicología, de la 
Universidad de Las Villas, Rep. de Cuba, Sra. Yitzy Blanco, 6336892,

se dictamina:

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

b) Elevar al Consejo de Facultad para que tome resolución al respecto. 3/3



26. Visto: el exp. 191900-000288-19, informe de la Comisión de Acreditaciones, 
Reválidas de Estudios Parciales, Reválidas y Reconocimiento de Títulos Extranjeros 
respecto a la solicitud de reválida del Título de Licenciatura en Psicología, de la 
Universidad Autónoma Monterrey (UNAM), Rep. de Costa Rica, Sra. Leonela Salas, 
6340608,
se dictamina:

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

b) Elevar al Consejo de Facultad para que tome resolución al respecto. 3/3

27. Visto: la resolución Nº 77 del Consejo de Facultad, sesión ordinaria de fecha 
24/04/17, donde se aprueba la posibilidad de acreditación de Cooperación Institucional 
por una Optativa del Ciclo de Graduación, y la resolución Nº 15 del Consejo de Facultad, 
sesión ordinaria de fecha 29/05/17, la cual establece que dicha acreditación no podrá ser 
obtenida por la suma de Optativas de diferentes módulos,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la sesión de Comisión de Carrera de fecha 23/07/19. 3/3


