
Montevideo, 12 de Agosto de 2022

INFORME CORRESPONDIENTE AL ANÁLISIS DE INSCRIPCIONES A CURSOS POR AVANCE CURRICULAR
SEMESTRE PAR 2022

Este informe se realiza a punto de partida de los datos proporcionados por el Encargado de la Unidad de 
Informática de la Facultad de Psicología. El mismo analiza las características de los estudiantes inscriptos, 
asignados y no asignados a prácticas de integral, graduación, proyectos, diseño de proyecto y referencial de
egreso, así como su avance curricular en términos de créditos.

● Prácticas de Integral: 

Se contaba con 106 cupos para prácticas de integral, no quedando cupos libres. Se habían solicitado 500 
cupos considerando las demandas históricas y los no asignados en el semestre anterior.

Completan el formulario 232 estudiantes, de los cuales quedan asignados 106 según ranking y opciones 
elegidas. Quedan sin tener asignada una práctica 126 estudiantes. 

Del estudio realizado se desprende que dentro de esta población:

- No hay estudiantes del plan IPUR  en este período que solicitaran cupos.

De los estudiantes no asignados:
- 27 estudiante tiene entre 199 y 180 crèditos
- 86  tienen entre 178 y 150 crèditos,
- 13 con menos de 150 créditos.

● Proyectos de graduaciòn y de integral:

Se contaba con 126  cupos para proyectos, no quedando cupos libres. Se habían solicitado 300 cupos.

Completan la inscripción 238 estudiantes, de los cuales 126  quedan asignados según ranking y opciones 
elegidas. Quedan sin tener asignado un proyecto 112 estudiantes. 

No hubo estudiantes del plan IPUR que demandan cupos.

Del estudio realizado se desprende que dentro de la población sin cupos:

- 9 estudiantes no quedaron asignados teniendo entre 210 y 190 créditos
- 16 estudiantes con 185 a 170 créditos.
- 55  estudiantes teniendo entre 169 y 150 créditos.
- 32 teniendo menos de 150 créditos.



● Diseño de Proyecto

Se contaba con 600 cupos para diseño de Proyecto. Quedan luego de la inscripción 16 cupos libres.

Completan el formulario 612 estudiantes, de los cuales quedan asignados 584 según ranking y opciones 
elegidas. Quedan sin tener asignada una práctica 28 estudiantes. 

Del estudio realizado se desprende que dentro de esta población:

- No hay estudiantes del plan IPUR  en este período que solicitaran cupos.

De los estudiantes no asignados:
- 4  completan las 7 opciones.
- 5 estudiantes tienen entre 104 y 87 créditos y 4 eligen una sola opción de horario.
- 8 estudiantes tienen entre 80 y 85 créditos
- 15 con menos de 77 créditos.

● Referencial de Egreso

Se contaba con 240 cupos para Referencial de Egreso distribuidos en 8 grupos de 30 estudiantes cada uno. 
No quedan luego de la inscripción cupos libres.

Completan el formulario 279 estudiantes, de los cuales quedan asignados 240 según ranking y opciones 
elegidas. De los asignados 164 estudiantes no están consultados en el sistema para el TFG.

Quedan sin tener asignado un grupo de referencial de egreso 39 estudiantes. 

Del estudio realizado se desprende que dentro de esta población:

- No hay estudiantes del plan IPUR  en este período que quedaran sin cupos.

De los estudiantes no asignados:

- Ninguno está consultado en el sistema para su TFG
- 19 estudiantes  tienen entre 255 y 250 créditos
- 14 entre 248 y 245 créditos
- 6 con 242 a 235 créditos

Saluda atentamente

 


