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

18 de junio de 2019

ASISTEN A LA SESIÓN:

DIRECCIÓN DE LICENCIATURA: Prof. Agda. Ana Luz Protesoni

Equipo de dirección: Prof. Adj. Cecilia Madriaga

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

ORDEN ESTUDIANTIL: Facundo Rodríguez (CEUP)

Actas: Pablo Fernández

PREVIOS

1. Visto: el informe de la Dirección de Licenciatura respecto a oferta de propuestas 
académicas para el semestre par 2019,

se dictamina:

a) Tomar conocimiento de la disminución en la oferta de propuestas de seminarios 
optativos y prácticas y proyectos con respecto al 2018.

b) Discutir la medidas a tomar refiriendo el problema a cada uno de los órdenes y 
apoyando el trabajo de la Directora de la Licenciatura con las directivas de los institutos.

c) Plantear por parte del Órden Docente y la Dirección de Licenciatura la problemática 
generada dada la oferta de una guía de “Articulación de Saberes IV”, a cargo de la Prof. 
Adj. María Alejandra Arias, con nuevos contenidos, estando vigente la guía de la misma 
UCO cuyo referente es el Prof. Agdo. Eduardo Viera. 4/4

ORDEN DEL DIA

1. Visto: la solicitud de la Prof. Tit. Alejandra López, de habilitación para la defensa de 
TFG en el período de junio de la estudiante Carol Sosa, 4336263, quien no cumple con 
los tres meses mínimos reglamentarios de proceso de tutoría.

Considerando que la consulta de la docente al SIFP se efectuó el día 13/02/19, fecha 
posterior al inicio del proceso de tutoría, correspondiente a diciembre de 2018, tal como 
refirió la docente,

se dictamina:



a) Aprobar excepcionalmente la solicitud en el entendido de no perjudicar a la estudiante 
involucrada por una omisión que no es de su responsabilidad, sino de la tutora en 
cuestión.

b) Comunicar a las partes interesadas y a Sección Cursos y Exámenes. 4/4

2. Visto: la solicitud de la Asist. Carolina Farías, de habilitación para la defensa de TFG 
en el período de junio de las estudiantes Agustina Hernández, 4750713, Katheryn Ruiz, 
4834128, y Mariana Mota, 4689434, quienes no cumplen con los tres meses mínimos 
reglamentarios de proceso de tutoría.

Considerando que la consulta de la docente al SIFP se efectuó el día 13/02/19, fecha 
posterior al inicio del proceso de tutoría, correspondiente a diciembre de 2018, tal como 
refirió la docente,

se dictamina:

a) Aprobar excepcionalmente la solicitud en el entendido de no perjudicar a las 
estudiantes involucradas por una omisión que no es de su responsabilidad, sino de la 
tutora en cuestión.

b) Comunicar a las partes interesadas y a Sección Cursos y Exámenes. 4/4

3. Visto: el informe de la Prof. Agda. Alejandra Carboni, respecto al dictamen Nº 4 de 
Comisión de Carrera en sesión ordinaria de fecha 04/06/19, donde se encomienda a la 
misma un ajuste en el cronograma de integración al CIBPsi, programa “Neurodesarrollo 
en la primer infancia”,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Otorgar 20 créditos en Prácticas de Graduación a las estudiantes Estefany Duarte, 
5113742, y Yenifer Rodríguez, 5077474, una vez recibido el informe final de la docente a 
cargo de la propuesta.

c) Comunicar a las partes interesadas. 4/4

4. Visto: el informe de la Prof. Agda. Alejandra Carboni, respecto al dictamen Nº 6 de 
Comisión de Carrera en sesión ordinaria de fecha 04/06/19, donde se encomienda a la 
misma un ajuste en el cronograma de la integración al CICEA, línea de investigación TIC: 
“Programando robot jugando con el entorno”,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Otorgar 20 créditos en Prácticas de Graduación a la estudiante Fernanda Pereira, 
5016935, una vez recibido el informe final de la docente a cargo de la propuesta.



c) Comunicar a las partes interesadas. 4/4

5. Visto: el informe de la Prof. Adj. Graciela Loarche, respecto al dictamen Nº 5 de 
Comisión de Carrera en sesión ordinaria de fecha 04/06/19, donde se encomienda a la 
misma un ajuste en el cronograma de la integración al Instituto de Psicología de la Salud, 
programa “Concepciones, determinantes y políticas de salud”,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Otorgar 10 créditos en Prácticas de Graduación a los/as estudiantes participantes una 
vez recibido el informe final de la docente a cargo de la propuesta.

c) Comunicar a las partes interesadas. 4/4

6. Visto: el informe de la Prof. Adj. Sonia Mosquera, respecto al dictamen Nº 7 de 
Comisión de Carrera en sesión ordinaria de fecha 04/06/19, donde se encomienda a la 
misma un ajuste en el cronograma de integración al Instituto de Psicología Social, 
proyecto “Acompañamiento en el proceso de preegreso a las Mujeres Privadas de 
Libertad (MPL) en la Unidad Nº 5 (Montevideo, Colón)”,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Otorgar 20 créditos en Prácticas de Graduación a las estudiantes Ana Martínez, 
3709693, Gabriela Sánchez, 1778703, y Florens Sánchez, 4689529, una vez recibido el 
informe final de la docente a cargo de la propuesta.

c) Comunicar a las partes interesadas. 4/4

7. Visto: el informe de la Prof. Adj. Adriana Tortorella, respecto al dictamen Nº 1 de 
Comisión de Carrera en sesión ordinaria de fecha 04/06/19, donde se encomienda a la 
misma información en relación a la solicitud de la estudiante Paola Lacaze, 4254575, de 
corrección de inscripción al examen de diciembre de 2018, “Psicología Clínica II”, código 
662, e incorporación al acta correspondiente,

se dictamina:

Tomar conocimiento de lo informado. 4/4

8. Visto: la propuesta de Cooperación Institucional, “Espacio de estudio en conjunto e 
intercambio de conocimientos”, cuyo referente institucional es la Prof. Adj. Cristina Palas, 
del CENUR, Litoral Norte, sede Salto,

se dictamina:



a) No aprobar la propuesta dado que los objetivos no condicen con una Cooperación 
Institucional.

b) Comunicar a las partes interesadas. 3/4

9. Visto: la propuesta de Cooperación Institucional, “Autismo: Clínica e Investigación”, 
cuyo referente institucional es el Asist. Daniel Camparo,

se dictamina:

a) Aprobar la propuesta.

b) Otorgar 5 créditos en Cooperación Institucional a los/as estudiantes participantes una 
vez recibido el informe final del referente institucional.

b) Comunicar a las partes interesadas. 4/4

10. Visto: la propuesta de Cooperación Institucional, “Evento Internacional: Participación 
y colaboración en jornadas académicas sobre (Neo)liberalismo, cuerpos y clínicas de la 
transformación”, cuyo referente institucional es el Prof. Agdo. J. Guillermo Milán,

se dictamina:

a) Aprobar la propuesta.

b) Otorgar 2 créditos en Cooperación Institucional a los/as estudiantes participantes una 
vez recibido el informe final del referente institucional.

b) Comunicar a las partes interesadas. 4/4

11. Visto: la solicitud de la estudiante Claudia Rodríguez, 2668137, de integración al 
Instituto de Psicología Social, programa “Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Vejez 
y Envejecimiento (NIEVE)”, docente responsable Prof. Tit. Robert Pérez,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Otorgar 5 créditos en Prácticas de Graduación 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

12. Visto: el exp. 191700-000180-19, actas de los cursos “Antropología de la Sexualidad” 
y “Seminario de Metodologías y Teorías para la Docencia”, dictados en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, acreditación de los/as estudiantes de Facultad 
de Psicología, Valentina Kachinovsky, 4722521, y Hernán Quinteros, 4938757,



se dictamina:

a) Aprobar la acreditación a la estudiante Valentina Kachinovsky, 4722521, del curso 
“Antropología de la Sexualidad” con 6 créditos al MAS.

b) Aprobar la acreditación al estudiante Hernán Quinteros, 4938757, del curso “Seminario 
de Metodologías y Teorías para la Docencia” con 3 créditos al MAS.

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

13. Visto: el exp. 191700-000316-19, solicitud de acreditación del curso de Formación 
Permanente “Introducción a la Biodanza: aportes teórico prácticos para el ejercicio 
profesional”, estudiante Alejandro Corrales, 4519460,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud otorgando 3 créditos al Módulo Articulación de Saberes.

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

14. Visto: el exp. 191700-000324-19, solicitud de acreditación del curso de Formación 
Permanente de la Facultad de Ciencias Sociales, “Juventud, violencia y estado”, 
estudiante Mailen Pereira, 5430686,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud otorgando 3 créditos al Módulo Articulación de Saberes.

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

15. Visto: el exp. 191150-000868-19, 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 Enfermería, UDELAR, 
estudiante Carolina Duarte, 5077810,

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. 4/4

16. Visto: el exp. 191150-000833-19, 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 Humanidades y Ciencias 
de la Educación, UDELAR, estudiante Diego Villanueva, 3280262,

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. 4/4

17. Visto: el exp. 191150-000753-19, 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 Información y 
Comunicación, UDELAR, estudiante Mariana Sosa, 4551755,

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. 4/4

18. Visto: el exp. 191900-000229-19, 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
Central de Las Villas, República de Cuba, Sra. Belkis Espinosa, 6307132,

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. 4/4


