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PREVIOS

1. Visto: lo informado por la estudiante Claudia Rodríguez, 2668137, ante Comisión de 
Carrera, respecto a su solicitud de integración al programa “Núcleo Interdisciplinario de 
Estudios sobre Vejez y Envejecimiento - NIEVE”, la cual no pudo efectuar debido a que 
reglamentariamente la estudiante cuenta con 20 créditos aprobados por dos 
integraciones.

Considerando que la incorporación al programa “Simbolización y subjetivación en 
contextos educativos. Infancia y adolescencia” otorgó a la estudiante 5 créditos en 
Proyectos, los cuales figuran en su escolaridad como excedente en el Módulo Prácticas y 
Proyectos,

se dictamina:

a) Aprobar la anulación en la escolaridad de la estudiante por su integración al programa 
“Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Vejez y Envejecimiento - NIEVE”, aprobado 
por 5 créditos en Proyectos.

b) Comunicar a la parte interesada y a Sección Cursos y Exámenes. 5/5

2. Visto: la propuesta del equipo de Dirección de Licenciatura, respecto a organizar las 
inscripciones a EFI del semestre par 2019 y a los exámenes para el período de julio de los
cursos de Psicopatología,

se dictamina:

a) Aprobar la propuesta en su totalidad.



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

3. Visto: el informe de la Jefa de Sección Cursos y Exámenes, Mabel Lima, que figura a 
fojas 3 del exp.191970-001018-19, donde solicita revisión del dictamen Nº 11 de Comisión
de Carrera, sesión ordinaria de fecha 14/05/19,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Solicitar a la Directora de Licenciatura que cite a la estudiante María Alejandra 
Rodríguez y al Prof. Agdo. Luis Giménez, a fin de ampliar información respecto a su 
solicitud. 5/5

4. Visto: la propuesta de calendario de exámenes del período de julio elaborado por el 
Depto. de Enseñanza y el equipo de Dirección de Licenciatura,

se dictamina:

a) Solicitar al Depto. de Enseñanza el envío de la propuesta a cada uno de los integrantes
que conforman esta comisión.

b) Posponer el dictamen respecto al mismo para la próxima sesión de Comisión de 
Carrera de fecha 28/05/19. 5/5

ORDEN DEL DIA

1. Visto: la solicitud del Prof. Tit. Enrico Irrazabal, de rectificación de acta de examen de 
febrero de 2019, UCO “Problemáticas Contemporáneas de la Psicología Social”, 
estudiantes Gerardo Cabrera, 5595769, María Cuadrado, 4866195, María Belén Torrico, 
4924318,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

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

2. Visto: el informe solicitado al Prof. Agdo. Alejandro Vasquez, encomendado por 
Comisión de Carrera en su dictamen Nº 9, sesión ordinaria de fecha 07/05/19, respecto a 
las actividades que realiza el estudiante Alexas Murnikovas como Ayudante Gr.1 y las 
correspondientes a su propuesta de incorporación al proyecto “Rúbrica de evaluación por 
competencias en 360 grados”, a fin de acreditar a la formación de grado,

se dictamina:



a) No aprobar la solicitud del estudiante Alexas Murnikovas, 4120299, de integración al 
mencionado proyecto por considerar que existe conflicto de interés.

b) Solicitar a la Directora de Licenciatura que cite al Prof. Agdo. Alejandro Vasquez y a la 
Directora del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, Prof. Adj. Beatriz Falero, 
a los efectos de esclarecer la situación.

c) Comunicar a las partes interesadas. 5/5

3. Visto: el informe de la estudiante Pamela Cabrera, 5023417, encomendado por 
Comisión de Carrera en su dictamen Nº 10, sesión ordinaria de fecha 14/05/19, respecto 
a su integración al programa “Simbolización y Subjetivación en Contextos Educativos. 
Infancia y Adolescencia”, docente responsable Prof. Adj. Carina Santiviago,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Otorgar 20 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. 5/5

4. Visto: la solicitud del estudiante Diego Abella, 4687184, de integración al Instituto de 
Psicología, Educación y Desarrollo Humano, en la línea de inclusión socio-educativa, 
práctica “Inclusión Educativa en Lavalleja”, docente responsable Asist. Yliana Zeballos,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Otorgar 20 créditos en Prácticas de Graduación al estudiante participante una vez 
recibido el informe final de la docente a cargo de la propuesta.

c) Comunicar a las partes interesadas. 5/5

5. Visto: la solicitud de la estudiante María Noel Apud, 4474033, 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 10 créditos en Prácticas de Formación Integral a la estudiante participante una 
vez recibido el informe final del docente a cargo de la propuesta.

c) Comunicar a las partes interesadas. 5/5



6. Visto: la solicitud de la estudiante Claudia Rodríguez, 4197476, 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 20 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. 5/5

7. Visto: la solicitud de la estudiante Florencia Santurio, 4744958, y del estudiante Lucas 
Velazco, 5334774, de integración al Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo 
Humano, programa “Primera Infancia y Educación Inicial”, práctica “Intervenciones 
psicosocioeducativas en educación inicial”, docente responsable Prof. Adj. Darío De León,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Otorgar 20 créditos en Prácticas de Graduación a las/os estudiantes participantes 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 del Prof. Adj. Hugo Selma, de habilitación para la defensa de TFG en 
el período de diciembre de 2019 de la estudiante Florencia Di Giovanni, 4741491, quien 
no pudo acceder a la misma por no contar con los créditos exigidos,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la próxima sesión de Comisión de Carrera de fecha 28/05/19. 
5/5

9. Visto: el informe de la Comisión de Acreditaciones, Reválidas de Estudios Parciales, 
Reválidas y Reconocimiento de Títulos Extranjeros respecto a la solicitud de rectificación 
de la resolución Nº 51 de Consejo de Facultad en sesión ordinaria de fecha 26/11/18, 
expediente 191900-000507-18, presentada por la Sra. Susana Marina Soria Degregorio, 
C.I.: 1.618.062-4.

se dictamina:

Posponer el dictamen para la próxima sesión de Comisión de Carrera de fecha 28/05/19. 
5/5



10. 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 191150-000526-19, presentada por la estudiante Silvia María 
Molinelli Malugani, CI: 2.628.788-2,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la próxima sesión de Comisión de Carrera de fecha 28/05/19. 
5/5

11. 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 191150-000622-19, presentada por la estudiante Jacqueline Silvia 
Colman Campins, CI: 1.961.929-6,
se dictamina:

Posponer el dictamen para la próxima sesión de Comisión de Carrera de fecha 28/05/19. 
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 
Título de Psicóloga Clínica, exp. 191900-000165-19, presentada por la Sra. Ana María 
Navas Cueva, C.I. 6.378.564-5,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la próxima sesión de Comisión de Carrera de fecha 28/05/19. 
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 
Título de Psicólogo, exp. 191900-000210-19, presentada por el Sr. David Antolinez Uribe, 
C.I. 6.376.527-9,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la próxima sesión de Comisión de Carrera de fecha 28/05/19. 
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 del 
Título de Licenciada en Ciencias, exp. 191900-000545-17, presentada por la Sra. Mariana
Ivonne Penengo Gallo, C.I. 2.541.951-9,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la próxima sesión de Comisión de Carrera de fecha 28/05/19. 
5/5


