
Facultad de Psicología
Sesión Ordinaria del 15/06/2021

Hora  11:40
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE POSGRADOS DE LA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA EN SESIÓN ORDINARIA  DEL
15 de junio de 2021.-

ASISTEN A LA SESIÓN:  
                                                                                              
ORDEN DOCENTE: Prof. Dra. Alejandra López, Prof. Mag. María Pimienta, Prof. Adj. Dra.

Adriana Molas.

ORDEN DE EGRESADOS: Lic. Virginia Fernández.

Representantes de estudiantes de Posgrado: Lic. Camila Bonilla.

DECANATO: A.A. Dr. Amílcar Davyt

Bedelía de Posgrados: Sra. Beatriz Facal

ACTAS:  Sra. Gabriela López

1.

Se resuelve:

Aprobar sin observaciones el Repartido de Dictámenes de la Comisión de Posgrados en 
sesión de fecha 8 de junio de 2021. 5/5

2.

Visto: la solicitud elevada por la Dirección Académica de la Maestría en Psicología 
Clínica, se resuelve:

Reconocer  a la  maestranda de la  cohorte  2019 Lic.  Giovanna Bonini,  las actividades
académicas formativas  vinculadas al  plan  de trabajo  de su  integración  al  Instituto  de
Psicología  Clínica,  otorgando  por  las  mismas  los  10  créditos  correspondientes.
5/5

3.

Visto: la solicitud elevada por la Dirección Académica de la Maestría en Psicología y 
Educación, se resuelve:

Reconocer  a  la  maestranda  de  la  cohorte  2017  Lic.  Carolina  Pérez  González,  las
actividades  académicas  formativas  vinculadas al  plan  de  trabajo  de  su  integración  al



Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano, otorgando por las mismas los 10
créditos correspondientes. 5/5

4.

Visto: la solicitud elevada por la Dirección Académica de la Maestría en Psicología y 
Educación, se resuelve:

Reconocer  a  la  maestranda  de  la  cohorte  2017  Lic.  Lorena  Piña,  las  actividades
académicas formativas  vinculadas al  plan  de trabajo  de su  integración  al  Instituto  de
Psicología, Educación y Desarrollo Humano, otorgando por las mismas los 10 créditos
correspondientes. 5/5

5.

Visto: la solicitud elevada por la Dirección Académica de la Maestría en Psicología y 
Educación, se resuelve:

Reconocer  a  la  maestranda  de  la  cohorte  2017  Lic.  Carolayn  Nassif  las  actividades
académicas formativas  vinculadas al  plan  de trabajo  de su  integración  al  Instituto  de
Psicología, Educación y Desarrollo Humano, otorgando por las mismas los 10 créditos
correspondientes. 5/5

6.

Visto: la solicitud elevada por la Dirección Académica de la Maestría en Psicología y 
Educación, se resuelve:

Reconocer  al  maestrando  de  la  cohorte  2017  Lic.  Freddy  Cuello  las  actividades
académicas formativas  vinculadas al  plan  de trabajo  de su  integración  al  Instituto  de
Psicología, Educación y Desarrollo Humano, otorgando por las mismas los 10 créditos
correspondientes. 5/5

7.

Visto: la solicitud elevada por la Dirección Académica de la Maestría en Psicología y 
Educación, se resuelve:

Reconocer  a  la  maestranda  de  la  cohorte  2017  Lic.  Patricia  Mariuca  las  actividades
académicas formativas  vinculadas al  plan  de trabajo  de su  integración  al  Instituto  de
Psicología, Educación y Desarrollo Humano, otorgando por las mismas los 10 créditos
correspondientes. 5/5



8.

Visto:  la  solicitud  elevada  por  la  Dirección  Académica  de  la  Maestría  en  Psicología
Clínica, se resuelve:
Convalidar al maestrando de la cohorte 2019 Lic. Hugo Falcón, su participación en las
Primeras Jornadas Académicas de la Maestría en Psicología Clínica, otorgando por la
misma un crédito de cursos optativos.
5/5 

9.
Visto:  la  solicitud elevada por  la  Dirección Académica de la Maestría  en Psicología y
Educación.
Considerando: el informe remitido por la Directora de Tesis Prof. Dra. María José Bagnato
y que en el plazo solicitado la maestranda realizará el curso sugerido por la Dirección de
la Maestría para culminar la cursada, se resuelve:
Autorizar una prórroga para la entrega de la tesis de la maestranda de la cohorte 2015
Lic. Valentina Delgado Gallo, otorgando como último plazo el 30 de diciembre de 2021.
5/5

10.
Visto:  la  solicitud elevada por  la  Dirección Académica de la Maestría  en Psicología y
Educación.
Considerando:  el  informe  remitido  por  la  Directora  de  Tesis  Prof.  Adj.  Mag.  Virginia
Fachinetti y que en el plazo solicitado la maestranda realizará el curso sugerido por la
Dirección de la Maestría para culminar la cursada, se resuelve:
Autorizar una prórroga para la entrega de la tesis de la maestranda de la cohorte 2015
Lic. Natalia Ferrari, otorgando como último plazo el 30 de diciembre de 2021.
5/5

Siendo las 13 y 30 horas, se levanta la sesión.


