
Montevideo, 25 de marzo de 2021

Al amparo del Art. 42 de la Ley Orgánica Nº 12.549, inciso E),

visto:

a) el Comunicado COVID-19 n.° 26 del Rector de fecha 24 de marzo de 2021

referido a “prorrogar las inscripciones de generación de ingreso a los

servicios universitarios hasta el 9 de abril del presente año”.

b) la propuesta elaborada y elevada por la Dir. Del Depto de Enseñanza, Karina

Bertalmio, la Jefa de sección cursos y exámenes, Mabel Lima, la Asist.

Académica Prof. Agda. Mónica Lladó, la coordinadora de Proren, Prof. Adj.

Luciana Chiavone y la Directora de Licenciatura Prof. Agda. Ana Luz

Protesoni.

Se resuelve: Aprobar los siguientes cambios en el calendario de inscripciones a

cursos aprobado por el Consejo:

1) Mantener el calendario aprobado para inscripciones en su totalidad, salvo

para la UCO Inicio a la Formación en Psicología (Referencial 1, cuya fecha

anterior era el 8 de abril) que pasa a efectuarse la inscripción el 15 de abril

a las 19 hs.

2) Agregar una fecha de inscripciones a UCOs el 16 de abril, únicamente para

aquellos estudiantes que ingresan a facultad con fecha posterior al 26 de

marzo, organizada de la siguiente forma:

- Herramientas del trabajo intelectual: 18 hs

- Historia de la Psicología: 19 hs

- Neurobiología de la mente: 20 hs



- Fundamentos de la Psicología: 21 hs

- Epistemología: 22 hs

- Articulación de saberes 1: 23 hs

3) Mantener la fecha 12 de abril de inicio de cursos para todos los que se

inscribieron hasta el 26 de marzo, salvo para Inicio a la Formación en

Psicología que se posterga para todos su inicio para la semana del 19 de

abril.

4) Establecer como fecha 19 de abril de inicio a los cursos para aquellos

estudiantes que ingresan a Facultad con fecha posterior al 26 de marzo y

hasta el 9 de abril.

5) Establecer que los estudiantes que ingresan al servicio posteriormente al 26

de abril realizarán el curso introductorio en su versión modalidad virtual

asincrónica. Se dispondrá para tales estudiantes de una instancia sincrónica

el 13 de abril que será  informada por web.

6) Mantener las fechas de finalización de cursos: para ciclo inicial: 09 de JULIO

de 2021, para ciclo integral y graduación: 30 de JUNIO de 2021

Prof. Mag. Enrico Irrazábal
Decano


