
 

Montevideo, 27 de diciembre de 2012

CARRERA DE ESPECIALIZACION EN EVALUACION PSICOLOGICA
OPCION CLINICA

Se procedió a la selección de aspirantes para la Opción Clínica, según el procedimiento 
que se detalla:

-Se estudiaron los CV y las cartas enviadas
Para  el  caso  de  egresados  con menos  de  cinco  años  se  valoró  el  recorrido  curricular 
durante el grado, acorde a la orientación clínica, el pasaje por pasantías afines y marcado 
interés en la temática.
Para el caso de egresados con más de cinco años, se valoró además del CV y cursos de 
formación que marcaran un claro perfil en la temática, la actuación profesional actual en 
actividades vinculadas a la evaluación psicológica en clínica. 
Quedaron  excluidos  aquellos  aspirantes  que  cursaron  o  estaban  cursando  otras 
especializaciones, diplomaturas o maestrías.

-Se estableció que el cupo de 7 estaría conformado por cuatro profesionales con menos de 
cinco años de egreso y tres con más de cinco años de egreso de acuerdo a las condiciones 
antes expuestas.

-Se procedió a un sorteo entre los finalistas de ambos grupos (menos y más de cinco años 
de egreso).

Titulares (menos de cinco años de egreso)
Lic.Santiago Rocca
Lic.Catalina Skafar
Lic. Johana Scavino
Lic. Manuela Irureta

Suplentes (menos de cinco años de egreso)
Lic. Beatriz Gazzano
Lic. Jimena Suárez
Lic. Carla Muslera
Lic. Natalia Lacabanne



Titulares (más de cinco años de egreso)
Lic. Amparo Casella
Lic. Claudia Scudero
Lic. Alejandra Cousillas

Suplentes (con más de cinco años de egreso)
Lic. Horacio Medina
Lic. Patricia Wells
Lic. Mariana Varela

La Dirección de la Especialización informa que tal como está previsto, una vez que la FP 
esté en condiciones de otorgar los primeros títulos de la misma, se procederá al llamado de 
Actuación Documentada  para aquellos  psicólogos  que  por  su experiencia  y  formación 
estén calificados para recibir dicho título.

En cuanto a los aspirantes para la Opción Forense y Laboral, se dará a conocer la nómina 
en el mes de febrero de 2013, de acuerdo a selección con los mismos criterios que para la 
Opción clínica.

Oportunamente  se  informará  por  esta  misma  vía,  el  horario  y  cronograma  de  los 
seminarios.
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