
Facultad de Psicología
Sesión Ordinaria del 04/02/20

Hora 10:30

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

4 DE FEBRERO DE 2020 

ASISTEN A LA SESIÓN:

DIRECCIÓN DE LICENCIATURA: sin asistencia

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)

ORDEN DE EGRESADOS: sin asistencia

Coordinadora del ProREn: Prof. Adj. Luciana Chiavone

Actas: Pablo Fernández

1. Visto: el repartido de dictámenes de la Comisión de Carrera, correspondiente a la 
sesión de fecha 20/12/19,

se dictamina:

Aprobar el mismo sin observaciones. 3/3

2. Visto: el exp. 191160-001835-19, res. Nº 57 del Consejo de Facultad en sesión de 
fecha 02/12/19, respecto a su solicitud a Comisión de Carrera de informar al mismo en 
relación a los aspectos vinculados a la experiencia de implementación de la evaluación 
presencial por plataforma EVA,

se dictamina:

Solicitar al equipo de Dirección de Licenciatura elaborar un informe al respecto a fin de ser
presentado en la sesión de Comisión de Carrera de fecha 11/02/20. 3/3

3. Visto: el exp. 191160-001894-19, res. Nº 93 del Consejo de Facultad en sesión de 
fecha 16/12/19, respecto a la realización del parcial de la UCO “Metodología General de la
Investigación”, evaluación presencial mediante la plataforma EVA,

se dictamina:

Solicitar al equipo de Dirección de Licenciatura elaborar un informe al respecto a fin de ser
presentado en la sesión de Comisión de Carrera de fecha 11/02/20. 3/3



4. Visto: el informe solicitado por Comisión de Carera a estudiantes que cursaron en el 
semestre par 2019 la UCO “Herramientas de la Psicología Clínica”, quienes plantearon a 
través del Orden Estudiantil su contrariedad respecto a diversos aspectos relacionados 
con el curso y toma de exámenes.

Considerando el informe de la responsable de la UCO “Herramientas de la Psicología 
Clínica”, Prof. Tit. Susana Martínez, en respuesta a los planteos de los estudiantes,

se dictamina:

Solicitar al equipo de Dirección de Licenciatura tomar en consideración lo vertido en 
ambos informes para la evaluación de la guía de curso de la UCO “Herramientas de la 
Psicología Clínica” del semestre par 2020. 3/3

5. Visto: el informe de la responsable de la UCO “Herramientas de la Psicología Clínica”, 
Prof. Tit. Susana Martínez, respecto al procedimiento implementado por la pérdida de 49 
exámenes correspondientes a dicha UCO, período diciembre de 2019, por hurto a una 
integrante del equipo docente, Asist. Sandra Sena.

Considerando que, de acuerdo a lo informado, el examen mencionado fue tomado 
nuevamente para los estudiantes afectados en las fechas 26/12/19, 30/12/19 y 03/02/20, 
resultando que 6 de los mismos no se han presentado en dichas instancias,

se dictamina:

Solicitar a la Prof. Tit. Susana Martínez fijar una nueva fecha del examen para los 
estudiantes que restan rendir, sugiriendo que la misma sea establecida previamente al 
examen de la UCO del período de febrero de 2020. 3/3

6. Visto: el informe solicitado por Comisión de Carera a estudiantes que cursaron la 
Práctica de Graduación “Atención Psicológica: Niños-Adolescentes” (PG026), anual 2019,
sin la previa aprobación por parte de esta comisión de integración a la misma, y el informe
al respecto de la docente responsable, Asist. Analía Cacciatori,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la sesión de Comisión de Carrera de fecha 11/02/20. 3/3

7. Visto: la solicitud del Asist. Alfredo Parra, de primer prórroga de entrega de TFG, 
período del 28/12/19 al 29/02/20, estudiante Melissa Dominguez, 4320878,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Comunicar a Sección Cursos y Exámenes. 3/3



8. Visto: la solicitud del Asist. Alfredo Parra, de primer prórroga de entrega de TFG, 
período del 26/12/19 al 29/02/20, estudiante Alejandra Mello, 3245616,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Comunicar a Sección Cursos y Exámenes. 3/3

9. Visto: la solicitud de la Prof. Adj. Graciela Plachot, de segunda prórroga de entrega de 
TFG, período del 14/03/20 al 30/04/20, estudiante Giovanna Paula, 4630285,

se dictamina:

a) Aprobar la solicitud.

b) Comunicar a Sección Cursos y Exámenes. 3/3

10. Visto: la solicitud de las estudiantes Yeruti Perez, 5013922, y Josefina Silva, 5202283,
de revisión de los dictámenes Nº 14-15 de Comisión de Carrera en sesión de fecha 
10/12/19, acreditación del curso optativo “Salud y diversidad sexual”,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la sesión de Comisión de Carrera de fecha 11/02/20. 3/3

11. Visto: la solicitud de la estudiante Bibiana Ferreira, 1775023, de prórroga excepcional 
de entrega de su TFG por un período de 6 meses por razones vinculadas a problemas de 
salud de un familiar directo y cuestiones laborales,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la sesión de Comisión de Carrera de fecha 11/02/20. 3/3

12. Visto: la solicitud de la estudiante Patricia Lehocki, 2880352, de dar de baja su 
inscripción al examen del 16/12/19, UCO “Clínica I: Fundamentos Psicoanalíticos”, por 
razones vinculadas a problemas de salud de un familiar directo,

se dictamina:

Posponer el dictamen para la sesión de Comisión de Carrera de fecha 11/02/20. 3/3

13. Visto: la solicitud del estudiante Cesar Viola, 4654208, de incorporación al acta de 
curso anual 2019, Práctica del Ciclo de Graduación “APEX, Adolescencia e Interdisciplina”
(PG244),

se dictamina:



Posponer el dictamen para la sesión de Comisión de Carrera de fecha 11/02/20. 3/3

14. Visto: el informe de la Prof. Adj. Ana Laura Russo, respecto a una irregularidad 
registrada en el examen de fecha 04/12/19, UCO “Fundamentos de la Psicología”, por 
parte de la estudiante Fiorella Caetano, 5199168.

Considerando el protocolo a realizar ante este tipo de situaciones,

se dictamina:

Citar a la estudiante en la fecha 07/02/20, 15:00 hrs., a la Secretaría Académica de Grado
y Posgrado, a fin de mantener una entrevista con el equipo de Dirección de Licenciatura. 
3/3


