
Facultad de Psicología
Sesión Ordinaria del 26/11/19

Hora 10:30

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

26 DE NOVIEMBRE DE 2019 

ASISTEN A LA SESIÓN:

DIRECCIÓN DE LICENCIATURA: Prof. Agda. Ana Luz Protesoni

Equipo de Dirección: Prof. Adj. Cecilia Madriaga, Asist. Fernando Texeira

ORDEN DOCENTE:  Prof. Adj. Pablo López *, Prof. Agda. Gabriela Prieto

ORDEN ESTUDIANTIL: Br. Daniela De Polsi (1958),

Br. Facundo Rodríguez, Br. Carlos Cabrera (CEUP)

ORDEN DE EGRESADOS: sin asistencia

Asistente Académica: Prof. Agda. Gabriela Etcheverry **

Directora del Depto. de la Enseñanza: Silvia Azambuja

Coordinadora del ProREn: Prof. Adj. Luciana Chiavone

Actas: Pablo Fernández

* Ingresó a la sesión a partir de la consideración de los puntos 3 y posteriores.
** Participó en la consideración del punto 5.

1. Visto: el repartido de dictámenes de la Comisión de Carrera, correspondiente a la 
sesión de fecha 19/11/19,

se dictamina:

Aprobar el mismo sin observaciones. 4/4

2. Visto: la solicitud de los integrantes de Comisión de Carrera de informar al Consejo de 
Facultad respecto a la no concurrencia, sin aviso, de los miembros del Orden de 
Egresados, Lic. Martín Bergalo y Lic. Lucía Gutiérrez, a partir de la sesión de fecha 
22/10/19,

se dictamina:

Solicitar a la Dirección de Licenciatura, Prof. Agda. Ana Luz Protesoni, informar al 
respecto a fin de ser considerado el punto en la sesión de fecha 03/12/19. 5/5

3. Visto: la solicitud de los integrantes de los equipos docentes de las UCOs 
“Fundamentos de la Psicología” y “Teorías Psicológicas”, de modificación del horario de 
los exámenes de dichas materias, de fechas 04/12/19 y 27/12/19 respectivamente, 
establecidos para las 15:00 hs.,



se dictamina:

a) Aprobar la solicitud fijando ambos exámenes en el horario de las 18 hs.

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

4. Visto: la oferta de propuestas académicas de UCOs, Prácticas, Proyectos y Seminarios
Optativos, semestre impar 2020, presentada por la Dirección de Licenciatura, Prof. Agda. 
Ana Luz Protesoni,

se dictamina:

Fijar una sesión extraordinaria de Comisión de Carrera en fecha 29/11/19, 13:30 horas, 
para la consideración del punto. 5/5

5. Visto: el exp. 191160-001667-19, resolución Nº 51 de Consejo de Facultad en sesión 
de fecha 18/11/19, la cual encomienda a Decanato, Comisión de Carrera, Dirección de 
Licenciatura y ProREn, analizar y avanzar en la implementación del grafo de previaturas y
profundizar en la categorización de problemas y posibles soluciones.

se dictamina:

Fijar una sesión extraordinaria de Comisión de Carrera en fecha 29/11/19, 13:30 horas, 
para continuar con la consideración del punto. 5/5

6. Visto: la solicitud de la Prof. Adj. Sylvia Montañez, de segunda prórroga de entrega de 
TFG, período del 29/09/19 al 28/12/19, estudiante Nadia Pérez, 4616124,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Comunicar a Sección Cursos y Exámenes. 5/5

7. Visto: la solicitud de la Prof. Adj. Graciela Plachot, de rectificación del acta de curso del
semestre impar 2019, UCO “Inicio a la Formación en Psicología (Referencial I)”, 
estudiante Fiorella Benarducci, 5341755,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Comunicar a Sección Cursos y Exámenes. 5/5

8. Visto: la solicitud de la Prof. Tit. Alejandro Raggio, de rectificación del acta de examen 
del período de julio 2019, UCO “Ética y Deontología”, estudiante Lorena Muniz, 5272377,



se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Comunicar a Sección Cursos y Exámenes. 5/5

9. Visto: la solicitud del Asist. Roberto García, de subir al SIFP los informes de evaluación
del TFG de la estudiante Gabriela Lemos, 4954768.

Considerando que el docente tutor omitió subir al sistema dichos informes en el plazo 
reglamentario establecido y el retraso en la entrega al mismo del correspondiente al 
revisor de TFG, lo cual imposibilita fijar fecha y hora para la defensa,

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.

b) Comunicar a la Unidad de Informática y a Sección Cursos y Exámenes. 5/5

10. Visto: el exp. 191900-000608-19, solicitud del Lic. Yuniesky Pérez, 6365697, de 
reválida del título de Licenciado en Psicología, expedido por la Universidad de Las Tunas 
“Vladimir J. Lenin, Cuba.

Considerando el informe de la Comisión de Acreditaciones, Reválidas de Estudios 
Parciales, Reválidas y Reconocimiento de Títulos Extranjeros al respecto,

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. 5/5

11. Visto: el exp. 191160-001065-19, solicitud de la Lic. Nazarena Palladino, 6112847, de 
reconocimiento del título de Licenciada en Psicopedagogía, expedido por la Universidad 
del Salvador, Argentina.

Considerando el informe de la Comisión de Acreditaciones, Reválidas de Estudios 
Parciales, Reválidas y Reconocimiento de Títulos Extranjeros al respecto,

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. 5/5



12. Visto: el exp. 191150-002359-19, solicitud de la estudiante María Eugenia Ferrari, 
4907700, de reválida de materias aprobadas en el Instituto Superior de Educación Física 
(ISEF), UdelaR.

Considerando el informe de la Comisión de Acreditaciones, Reválidas de Estudios 
Parciales, Reválidas y Reconocimiento de Títulos Extranjeros al respecto,

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. 5/5

13. Visto: el exp. 191150-002340-19, solicitud de la estudiante Gabriela Vignola, 
2976993, de reválida de materias aprobadas en el Instituto de Profesores “Artigas” (IPA), 
ANEP.

Considerando el informe de la Comisión de Acreditaciones, Reválidas de Estudios 
Parciales, Reválidas y Reconocimiento de Títulos Extranjeros al respecto,

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. 5/5


