
Facultad de Psicología
Sesión Ordinaria del 6/7/2021

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

FACULTAD DE PSICOLOGÍA EN SESIÓN ORDINARIA  DEL
6 de julio de 2021.-

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

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 29/6/2021. 3/3

2.

De acuerdo a lo solicitado por la Directiva del Doctorado en Psicología,

Considerando: que el Prof. Agdo. Dr. Alejandro Vásquez se encuentra haciendo uso de su

año sabático durante el 2021, se resuelve:

Solicitar al Consejo de Facultad la designación de los miembros del Tribunal de Admisión 

al Doctorado en Psicología, según el siguiente detalle:

a) Prof. Dr. Francisco Morales Calatayud como miembro de la Comisión Directiva del 

Doctorado en Psicología (hasta el da 30 de setiembre, que cesa en sus funciones)

Prof. Dra. Susana Martínez (en sustitución de la Prof. Agda. Dra. Andrea Bielli, por haber 

vencido el plazo estipulado para ser miembro del Tribunal)

Prof. Dr. Luis Leopold

Prof. Dra. Gabriela Etchebehere



b) En sustitución del Prof. Agdo. Dr. Alejandro Vásquez, se sugiere designar a la Prof. 

Agda. Dra, Alejandra Carboni por el año 2021. 3/3

3.

Visto: la propuesta elevada por la Dirección Académica de la Maestría en Psicología 

Social, se resuelve:

Sugerir al Consejo de Facultad aprobar la conformación del Tribunal de Defensa de Tesis 
del maestrando de la cohorte 2015 Lic. Germán Dorta, según el siguiente detalle:

Prof. Adj. Dr. Javier Romano (Presidente) 

Prof. Adj. Dra. Natalia Uval, Facultad de Información y Comunicación, Udelar.

Prof. Gustavo Pereira, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Udelar.

Prof. Adj. Mag. Nicolás Rodríguez (suplente). 3/3

4.

Visto: la propuesta elevada, se resuelve:

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

metodológico (a elegir por el estudiante) para el Doctorado, el Curso "Grupos de escritura 

para la escritura en la investigación", a cargo de la Dra. Laura Colombo.

Docente responsable: Prof. Adj. Mag. Michel Dibarboure. 3/3

5.

Visto: la nota remitida por maestrandos/as de la cohorte 2015 de la Maestría en 

Psicología Social, donde solicitan una prórroga genérica para la entrega de sus tesis de 

Maestría, se resuelve:

a) No hacer lugar a la solicitud elevada por los/las maestrandos/as de la cohorte 2015 de 

la Maestría en Psicología Social, en el entendido de modificar la resolución adoptada por 

la Comisión de Posgrados el 1 de diciembre de 2020, que otorgó un plazo hasta el 30 de 

junio de 2021 para la entrega de las tesis de Maestría de los estudiantes de la cohorte 

2015 de todas las Maestrías.



b) Habiendo vencido el plazo del 30 de junio de 2021, a partir del día de la fecha no se 

recibirán más solicitudes de prórroga para la entrega de tesis de la cohorte 2015 de las 

Maestrías.

c) Solicitar a las Direcciones Académicas de las Maestrías informen a la Comisión de 

Posgrados los/las maestrandos/as de la cohorte 2015 que todavía se encuentren en 

proceso de entrega de la tesis y hayan ingresado la solicitud de prórroga antes de la fecha

de vencimiento del 30 de junio.

3/3

6.

Se resuelve:

Convocar a una sesión ampliada de la Comisión de Posgrados con la presencia de los 

Directores de Maestría actuales y los entrantes para el martes 3 de agosto de 2021, a las 

11 horas.

Siendo las 13 horas, se levanta la sesión.


