
Facultad de Psicología
Sesión Ordinaria del 26/10/2021

Hora  11:00
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE POSGRADOS DE LA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA EN SESIÓN ORDINARIA  DEL
26 de octubre de 2021.-

ASISTEN A LA SESIÓN:  
                                                                                                
ORDEN DOCENTE: Prof. Dra. Alejandra López.
ORDEN DE EGRESADOS: Lic. Virginia Fernández.
Representantes de estudiantes de Posgrado: Lic. Eduardo Moraes.

Bedelía de Posgrados: Sra. Beatriz Facal

1.

Visto: la propuesta elevada, se resuelve:

a) Aprobar como Curso Optativo para las Maestrías, metodológico para el Doctorado y 

para Formación Permanente, el Curso "Análisis del discurso: metodología e 

investigación", a cargo del Prof. Agdo. Dr. Guillermo Milán.

b) Se le recuerda al Prof. Agdo Guillermo Milán que debe entregar el acta con las 

calificaciones y la lista de asistencia al curso en los plazos establecidos.

Optativo para Maestría en Psicología Social y Maestría en Psicología y Educación.

Para la Maestría en Psicología Clínica convalida con 2 créditos en Metodología cualitativa 

o en cursos optativos. 
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2.

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. Magela Costa 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. 
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3.

Visto: la solicitud elevada por la Dirección Académica de la Maestría en Psicología Social, 

se resuelve:

Reconocer a la maestranda de la cohorte 2017 Lic. Mayra Martiarena las actividades 

académicas formativas vinculadas al plan de trabajo de su integración al Instituto de 

Psicología de la Salud, otorgando por las mismas los 10 créditos correspondientes. 
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4.

Visto: la solicitud elevada por la Dirección Académica de la Maestría en Psicología Social, 

se resuelve:

Reconocer al maestrando de la cohorte 2021 Lic. Shubert Silveira, las actividades 

realizadas con la cohorte 2015 según el detalle que luce en su escolaridad.

3/3

5.

Visto: la solicitud elevada por la Dirección Académica de la Maestría en Psicología y 

Educación, se resuelve:

Convalidar a la maestranda de la cohorte 2017 Lic.  Victoria Valverde, el curso "La 

práctica del psicólogo/a en programas socio-educativos (INAU)” cursado como Formación 

Permanente en la Facultad de Psicología de la Udelar,  otorgando por el mismo 2 créditos

en el Curso "Sujeto del conocimiento, individuo y grupo". 

3/3

6.

Visto: la propuesta elevada, se resuelve:

Aprobar como Curso Optativo para la Maestría en Psicología Clínica y de contenido para 

el Doctorado, el Curso "Alcohol: bioquímica, epidemiología, clínica y prevención", a cargo 

del Dr. Paul Ruiz y la Dra. Silvia Olivera.
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7.

De acuerdo a lo solicitado por la Dirección Académica de la Maestría en Psicología Social,

se resuelve:

a) Autorizar la baja de las estudiantes Florencia Tacón y Camila Acevedo (cohorte 2021) 

del Curso "Tecnologías digitales, diseños y futuros más que humanos en la ciudad", 

dictado por el Dr. Martín Tironi.

b) Se deja constancia que habiendo revisado la guía del curso, la misma establece el 

criterio de que "se evaluará de manera particular la capacidad de los estudiantes para dar 

cuenta del contenido y discusión de los artículos y la capacidad para integrarlos en una 

argumentación coherente sobre un fenómeno singular" y que la bibliografía del mismo en 

su amplia mayoría, es en idioma inglés.
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8.

De acuerdo a lo solicitado, se resuelve:

Designar a la Prof. Agda. Mag. María Ana Folle como Directora de Tesis de la maestranda

de la cohorte 2021 en Psicología Social Lic. Antonella Da Fonseca.
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Siendo las 12:30 horas, se levanta la sesión


