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ORDEN DEL DIA

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

se dictamina:

a) Respecto a las propuestas de las UCOs:

Aprobar la totalidad de las mismas, con excepción de las que se detallan a continuación: 
4/4

- No aprobar la propuesta de la UCO “Art. de Saberes II: Psicología, Género y Derechos 
Humanos”, dado que la misma propone la modalidad genérica (consideración del Orden 
Docente) y condiciones de evaluación de dicha modalidad no equiparables en relación a 
las de la modalidad reglamentada (consideración del Orden Estudiantil). 3/4

- No aprobar la propuesta de la UCO “Art. de Saberes IV: Estado, Sociedad y Políticas 
Públicas”, dada la existencia de una guía vigente. 4/4

A consideración del Orden Estudiantil, solicitar:

- A la docente responsable de la UCO “Herramientas de la Psicología Clínica”, Prof. Tit. 
Susana Martínez, garantizar el acceso de los estudiantes a la bibliografía del curso y que 
implemente para el mismo la plataforma EVA. 4/4

- A la docente responsable de la UCO “Métodos y Herramientas Orientadas a la 
Extensión”, Prof. Agda. Gabriela Etchebehere, traspasar el plenario semi-presencial del 
miércoles, 12:50 hrs., al martes, 17:40 hrs., en consideración de las actividades laborales 
de los/as estudiantes. 4/4



- A la docente responsable de la UCO “Psicología y Educación”, Prof. Adj. Claudia Lema, 
traspasar el plenario semi-presencial del jueves, 10:25 hrs., a un horario nocturno, en 
consideración de las actividades laborales de los/as estudiantes. 4/4

b) Respecto a las propuestas de los Seminarios Optativos:

Aprobar la totalidad de las mismas. 4/4

c) Respecto a las propuestas del Módulo Prácticas y Proyectos:

Aprobar la totalidad de las mismas. 4/4

A consideración del Orden Estudiantil, solicitar:

- A la docente de la UCO “Idioma”, Prof. Adj. Yliana Rodríguez, elevar una propuesta de 
Cooperación Institucional para la traducción del 90% de la bibliografía en inglés de la 
propuesta del Prof. Adj. Víctor Ortuño, proyecto “Ansiedad de futuro y psicometría”. 4/4

- A la Asist. Laura de los Santos, el traspaso de la propuesta de Prácticas Integral 
“Seguimiento de pacientes psicóticos” a Prácticas de Graduación por considerar que 
corresponde a dicho ciclo e implementar una correlativa para el Ciclo Integral. 4/4

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

 2. Visto: el exp. 191970-001229-19, fojas 6, resolución Nº 53 del Consejo de Facultad, 
sesión ordinaria de fecha 24/06/19, donde se remite a Comisión de Carrera el análisis de 
la propuesta de inscripción al genérico a partir de su aplicación en el 1er semestre,

se dictamina:

a) Remitir a los órdenes el informe al respecto de Dirección de Licenciatura para su 
correspondiente análisis.

b) Establecer una sesión extraordinaria de Comisión de Carrera con fecha 05/07/19, 13:30
horas, para su dictamen. 4/4

3. Visto: lo informado por la Prof. Adj. Esther Angeriz, respecto a una situación irregular 
registrada en el parcial del semestre impar 2019 de la UCO “Psicología, Sujeto y 
Aprendizaje”, en la cual un estudiante que realizó el mismo envió al equipo docente una 
captura de pantalla del parcial en relación a un reclamo.

Considerando:

a) El Art. 2, inciso b, del Reglamento de Sanciones de Facultad de Psicología, el cual 
establece:

“Se considera que un estudiante comete fraude o intento de fraude, si en el transcurso de 
cualquier prueba o examen se constata alguna de las siguientes situaciones:



b) consulta o intercambia información con otro estudiante, o con terceras personas, se 
encuentren estas dentro o fuera del lugar donde se realiza la prueba o examen, 
valiéndose para ello de cualquier medio”.

b) Que si bien se constata una falta por parte de los/as estudiantes del plenario 
correspondiente al parcial en realizar una captura de pantalla del mismo y su divulgación, 
no existe una prueba concluyente del uso que pudieron efectuar sobre la misma y, por 
tanto, concluir si hubo o no fraude o intento de fraude,

se dictamina:

a) Sugerir al Consejo de Facultad la no aplicación de las sanciones previstas en el 
Reglamento de Sanciones de Facultad de Psicología para los casos de fraude o intento 
de fraude.

b) Sugerir al Consejo de Facultad sancionar a los/as estudiantes participantes del plenario
correspondiente al parcial con la baja en 2 puntos en su nota final.

c) Elevar al Consejo de Facultad para que tome resolución al respecto. 3/4

4. Visto: la solicitud de la Asist. Rossina Machiñena, de primer prórroga de entrega de 
TFG, período del 29/06/19 al 28/09/19, estudiante Hernán de Oliveira, 4608705,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

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

5. Visto: la solicitud del Prof. Agdo. J. Guillermo Milán, de primer prórroga de entrega de 
TFG, período del 29/06/19 al 28/09/19, estudiante Karina Re Fraschini, 2768095,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

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

6. Visto: la solicitud del Asist. Carolina Farías, de segunda prórroga de entrega de TFG, 
período del 12/05/19 al 11/08/19, estudiante Jéssica Pérez, 5384270,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

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



7. Visto: la solicitud de la Prof. Adj. Cecilia Baroni, de primer y segunda prórroga de 
entrega de TFG, períodos del 03/03/19 al 02/06/19 y del 03/06/19 al 02/09/19, estudiante 
Victoria Castelnouvo, 4816204.

Considerando que la docente se encuentra en usufructo de licencia por la finalización de 
su tesis de doctorado,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

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

8. Visto: la solicitud de la Prof. Tit. Alcia Rodríguez, segunda prórroga de entrega de TFG,
período del 11/04/19 al 10/07/19, estudiante Lucía Vela, 4679135,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

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

9. Visto: la solicitud de la Prof. Adj. Daniela Díaz, de rectificación de acta de examen del 
período de diciembre 2018, UCO “Psicología del Desarrollo”, estudiante Valeria González,
4233787,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

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

10. Visto: la solicitud del Asist. Bruno Cancio, de rectificación de acta de examen del 
período de diciembre de 2018, UCO “Clínica I: Fundamentos Psicoanalíticos”, estudiante 
extranjera Andrea Alín, 32897162D,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

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

11. Visto: la solicitud de los/as estudiantes Facundo Rodríguez, 4652416, y Lucía Barreto,
5123193, de integración al programa “Psicología Social Comunitaria”, proyecto “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 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

12. Visto: la propuesta de Cooperación Institucional de la estudiante Mariana Bruzzone, 
3889199, titulada “Ser Psicólogxs hoy 2019. Diferentes abordajes sobre el suicidio”, del 
CENUR Litoral Norte, Salto, referente institucional Prof. Adj. Crisitina Palás.

se dictamina:

a) Aprobar la propuesta.

b) Otorgar 5 créditos en Cooperación Institucional a los/las estudiantes participantes una 
vez recibido el informe final de la docente referente.

c) Comunicar a las partes interesadas y al Depto. de Enseñanza, CENUR Litoral Norte, 
Salto. 4/4

13. Visto: la propuesta de Cooperación Institucional titulada “Programa UNISA”, del 
CENUR Litoral Norte, Paysandú, referentes institucionales Prof. Tit. Francisco Morales y 
Asist. Flavia Vique,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la sesión de Comisión de Carrera de fecha 09/07/19. 4/4

14. Visto: la propuesta de Cooperación Institucional “Organización de las Terceras 
Jornadas del Instituto de Psicología Clínica”, del Instituto de Psicología Clínica, referente 
institucional Prof. Adj. Patricia Domínguez,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la sesión de Comisión de Carrera de fecha 09/07/19. 4/4

15. Visto: el exp. 191970-000346-19, fojas 11, informe del SECIU, respecto a la situación 
de la estudiante María Noel Almirón, CI 4208705, quien cursó y aprobó la optativa “Bases 
Neuronales de la Atención” y no figuró el acta del curso por hallarse dada de baja en el 
SGAE,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la sesión de Comisión de Carrera de fecha 09/07/19. 4/4



16. Visto: la solicitud del estudiante Isaac Delgado, 5171027, de que al momento de 
realizar el control de asistencia en las instancias de parciales y exámenes se lo llame bajo
su nombre social, el cual está en trámite para que figure legalmente en su documento de 
identidad.

Considerando la diversidad en la población estudiantil existente en la Facultad de 
Psicología y con el fin de tener en cuenta solicitudes de características similares,

se dictamina:

a) Aprobar como norma que para realización del control de asistencia por parte de los/as 
docentes de los/as estudiantes en las instancias de parciales o exámenes, efectuar el 
llamado por sus apellidos correspondientes. 

b) Difundir el presente dictamen de Comisión de Carrera en los Institutos y Centros de 
Investigación. 4/4

17. 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 09/07/19. 4/4

18. Visto: el exp. 191150-000737-19, 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 Odontología, UDELAR, 
estudiante María Pereira, 4476398,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la sesión de Comisión de Carrera de fecha 09/07/19. 4/4

19. Visto: el exp. 191150-000980-19, informe de la Comisión de Acreditaciones, 
Reválidas de Estudios Parciales, Reválidas y Reconocimiento de Títulos Extranjeros 
respecto a la solicitud de reválida de materias del Instituto de Formación en Educación 
Social, estudiante Mariana Gerber, 4704923,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la sesión de Comisión de Carrera de fecha 09/07/19. 4/4

20. Visto: el exp. 191150-000972-19, informe de la Comisión de Acreditaciones, 
Reválidas de Estudios Parciales, Reválidas y Reconocimiento de Títulos Extranjeros 



respecto a la solicitud de reválida de materias del Instituto de Formación Docente de 
Canelones “Juan Amós Comenio”, estudiante Lorena Torres, 3738305,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la sesión de Comisión de Carrera de fecha 09/07/19. 4/4

21. Visto: el exp. 191150-001038-19, 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 Eduación, UDELAR, estudiante Elvira Lopetegui, 4591800,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la sesión de Comisión de Carrera de fecha 09/07/19. 4/4

22. Visto: el exp. 311650-000061-19, 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 Natalia Lucero, 3199564,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la sesión de Comisión de Carrera de fecha 09/07/19. 4/4

23. Visto: el exp. 191150-000761-19, 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 Medicina, UDELAR, 
estudiante Pierina Barindelli, 3069450,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la sesión de Comisión de Carrera de fecha 09/07/19. 4/4

24. Visto: el exp. 191150-000999-19, 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 Ciencias Sociales, 
UDELAR, estudiante Zelmar Perna, 4736338,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la sesión de Comisión de Carrera de fecha 09/07/19. 4/4

25. Visto: el exp. 191150-001003-19, 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 Lauro Paulette, 1986270,



se dictamina:

Posponer el dictamen para la sesión de Comisión de Carrera de fecha 09/07/19. 4/4

26. Visto: el exp. 191150-001011-19, informe de la Comisión de Acreditaciones, Reválidas
de Estudios Parciales, Reválidas y Reconocimiento de Títulos Extranjeros respecto a la 
solicitud de reválida de materias del Instituto de Profesores Artigas, estudiante Camila 
Amaral, 4945250,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la sesión de Comisión de Carrera de fecha 09/07/19. 4/4

27. Visto: el exp. 191900-000245-19, 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 Psicóloga de La Universidad del Valle, 
República de Colombia, Sra. Claudia Quintana, 6367831,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la sesión de Comisión de Carrera de fecha 09/07/19. 4/4

28. Visto: el exp. 191900-000253-19, 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 de la Universidad 
Central de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, Sra. Dayana Alfaro, 6379541,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la sesión de Comisión de Carrera de fecha 09/07/19. 4/4

29. Visto: el exp. 191900-000237-19, 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 de la Universidad 
de Buenos Aires, República Argentina, Sra. María Candamil, 6236268,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la sesión de Comisión de Carrera de fecha 09/07/19. 4/4

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

se dictamina:



Posponer el dictamen para la sesión de Comisión de Carrera de fecha 09/07/19. 4/4

31. 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:

Posponer el dictamen para la sesión de Comisión de Carrera de fecha 09/07/19. 4/4


