
Facultad de Psicología
Sesión Ordinaria del 11/10/2022

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

FACULTAD DE PSICOLOGÍA EN SESIÓN ORDINARIA  DEL
11 de octubre de 2022.-

ASISTEN A LA SESIÓN:                                                       
ORDEN DOCENTE: Prof. Adj. Dra. Mónica Olaza, As. Dra. Cecilia Montes, Prof. Agda. 
Mag. Gabriela Etcheverry
Representantes de estudiantes de Posgrado: Lic. Cristina Misa
Decanato: Prof. Adj. Mag. Mónica Lladó
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 20/9/2022. 4/4

2.

Se resuelve:

a) Tomar conocimiento de nota remitida por el Director del CIC-P, Dr. Daniel Camparo, 

solicitando apoyo para la organización de un evento de difusión de la líneas de 

investigación del Centro.

b) Incorporar el punto al orden del día de la próxima Comisión de Posgrados ampliada.

c) Derivar la propuesta a las Direcciones Académicas de las Maestrías.

d) Extender la propuesta a los otros centros de investigación de Facultad de Psicología.

4/4



3.

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

se resuelve:

Convalidar a la maestranda de la cohorte 2017 Lic. Daiana Torres, el curso "Desarrollo 

infantil en el enclave parental" realizado en el Cenur Litoral Norte, otorgando por el mismo

3 créditos en optativos.

Distribuido 163/22 y adjuntos. 4/4

4.

De acuerdo a lo solicitado, se resuelve:

Aprobar el Curso obligatorio para la Maestría en Psicología Social "Laboratorio de 

escritura y análisis académicos" a cargo del Prof. Agdo. Dr. Gonzalo Correa.

Distribuido 169/22. 4/4

5.

De acuerdo a lo solicitado, se resuelve:

Aprobar el Curso obligatorio para la Maestría en Psicología y Educación "El trabajo de 

campo en el proceso de investigación", correspondiente a Taller de Investigación y Tesis 

III, a cargo de la Dra. Viviana Mancovsky y el Prof. Adj. Mag. Darío de León.

4/4

6.

De acuerdo a lo solicitado, se resuelve:

Aprobar el Curso optativo para las Maestrías en Psicología Social y Psicología y 

Educación y de contenido para el Doctorado "La comunidad, lo común y el comunismo 

hoy" a cargo del Dr. Daniel Álvaro (Universidad de Buenos Aires e Instituto de 

Investigaciones Gino Germani).

Responsable institucional: Prof. Dra. Alicia Rodríguez

Distribuido 174/22. 4/4



7.

De acuerdo a lo solicitado, se resuelve:

Aprobar el Curso optativo para las Maestrías en Psicología Social, Psicología Clínica, 

Derechos de Infancia y Políticas Públicas, Psicología y Educación y metodológico para el 

Doctorado "Taller de preparación y escritura de un artículo científico" a cargo del Dr. 

Andrés Roussos (Universidad Argentina de la Empresa).

Para Maestría en Psicología y Educación y Maestría en Psicología Clínica puede convalidar 

un crédito de Taller de Tesis III o como optativo.

Responsable institucional: Prof. Adj. Dra. Denisse Dogmanas y Prof. Tit. Dra. Rosa Zytner

Distribuido 175/22. 4/4

8.

De acuerdo a lo solicitado, se resuelve:

Aprobar el Curso optativo para las Maestrías en Psicología Social, Psicología Clínica, 

Psicología y Educación y de contenido para el Doctorado "Trabajos y subjetividades en el 

capitalismo contemporáneo" a cargo de la Dra. Marcela Zangaro.

Responsable institucional: Prof. Dr. Luis Leopold

Distribuido 176/22. 4/4

9.

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

se resuelve:

Convalidar a la maestranda de la cohorte 2017 Lic. Ana Lucía Parma, el curso "Análisis de

datos con R mediante interfaces amigables" realizado en la Facultad de Ciencias Sociales

de la Udelar, otorgando por el mismo 2 créditos en optativos.

Distribuido 177/22 y adjuntos. 4/4



10.

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

Educación, se resuelve:

a) Tomar conocimiento de la renuncia del Prof. Agdo. Álvaro Cabana como Director de 

Tesis del maestrando Javier Casas, cohorte 2021.

b) Designar a la As. Dra. Gabriela Fernández como Directora de Tesis y al Prof. Adj. Dr. 

Víctor Ortuño como Co- Director de Tesis del mencionado maestrando.

Distribuido 178/22 y adjuntos. 4/4

11.

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

Educación, se resuelve:

Designar a los Directores/as de Tesis y Académicos de maestrandos de la cohorte 2021, 

de acuerdo al detalle que luce en el Distribuido 179/22. 4/4

12.

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

Educación, se resuelve:

Reconocer  al maestrando de la cohorte 2019 Fernando Funcasta 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. 

Distribuido 180/22  y adjunto. 4/4



13.

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

se resuelve:

Reconocer  a la maestranda de la cohorte 2017 Paola Batalla 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. 

Distribuido 181/22  y adjunto. 4/4

14.

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

Educación, se resuelve:

Designar a los docentes que se detallan a continuación para conformar el Tribunal de 

Defensa de Tesis de la maestranda de la cohorte 2017 Lic. Carolayn Nassif:

Presidente: Prof. Dra. Mabel Ruiz Barbot

Prof. Mag. Fany Rocha (Facultad de Enfermería, Udelar)

Prof. Agda. Dra. Ana Luz Protesoni

Alterno: Prof. Adj. Mag. Virginia Masse

Distribuido 182/22 y adjunto. 4/4

15.

De acuerdo a lo solicitado, se resuelve:

Aprobar el Curso optativo para las Maestrías en Psicología Clínica, Psicología y 

Educación, Derechos de Infancia y Políticas Públicas y de contenido para el Doctorado 

"Adolescencia y sexualidad. Avances de la investigación y nuevos desafíos de la cultura 

digital" a cargo del Prof. Adj. Dr. Pablo López y equipo docente.

Distribuido 187/22. 4/4



16.

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 Ana Belén Albornoz 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. 

Distribuido 185/22  y adjunto. 4/4

17.

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

se resuelve:

a) Autorizar una prórroga para la entrega de la tesis de la maestranda de la cohorte 2017 

Alejandra Veroslavsky, otorgando como último plazo el 31 de marzo de 2023.

La Comisión de Posgrados declara que este plazo es impostergable y no extendible más 

allá de la fecha aprobada.

b) Recordar a la maestranda que aún restan para completar su escolaridad tres créditos 

de cursos optativos y la acreditación de idioma.

Distribuido 162/22 y adjuntos. 4/4

18.

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

Educación, se resuelve:

a) Autorizar una prórroga para la entrega de la tesis de la maestranda de la cohorte 2017 

Carolina Pérez, otorgando como último plazo el 31 de marzo de 2023.

La Comisión de Posgrados declara que este plazo es impostergable y no extendible más 

allá de la fecha aprobada.

b) Recordar a la maestranda que aún resta para completar su escolaridad un crédito del 

curso Sujeto del conocimiento, individuo y grupo.

Distribuido 164/22 y adjuntos. 4/4



19.

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

Educación, se resuelve:

a) Autorizar una prórroga para la entrega de la tesis del maestrando de la cohorte 2017 

Gerardo Verdier, otorgando como último plazo el 31 de marzo de 2023.

La Comisión de Posgrados declara que este plazo es impostergable y no extendible más 

allá de la fecha aprobada.

b) Recordar al maestrando que aún restan para completar su escolaridad los 10 créditos 

de integración a institutos o centros de Facultad de Psicología.

Distribuido 165/22 y adjuntos. 4/4

20.

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

se resuelve:

Autorizar una prórroga para la entrega de la tesis de la maestranda de la cohorte 2017 

Sofía Monetti, otorgando como último plazo el 15 de diciembre de 2022.

La Comisión de Posgrados declara que este plazo es impostergable y no extendible más 

allá de la fecha aprobada.

Distribuido 166/22 y adjuntos. 4/4

21.

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

Educación, se resuelve:

a) Autorizar una prórroga para la entrega de la tesis de la maestranda de la cohorte 2017 

Irene Alonso, otorgando como último plazo el 31 de marzo de 2023.

La Comisión de Posgrados declara que este plazo es impostergable y no extendible más 

allá de la fecha aprobada.

b) Recordar a la maestranda que aún restan para completar su escolaridad los 10 créditos

de integración a institutos o centros de Facultad de Psicología.

Distribuido 167/22 y adjuntos. 4/4



22.

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

Educación, se resuelve:

Autorizar una prórroga para la entrega de la tesis del maestrando de la cohorte 2017 

Andrés Moyano, otorgando como último plazo el 31 de marzo de 2023.

La Comisión de Posgrados declara que este plazo es impostergable y no extendible más 

allá de la fecha aprobada.

Distribuido 168/22 y adjuntos. 4/4

23.

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

se resuelve:

a) Autorizar una prórroga para la entrega de la tesis de la maestranda de la cohorte 2017 

Daiana Torres, otorgando como último plazo el 15 de diciembre de 2022.

La Comisión de Posgrados declara que este plazo es impostergable y no extendible más 

allá de la fecha aprobada.

b) Recordar a la maestranda que aún restan para completar su escolaridad 3 créditos de 

cursos optativos.

Distribuido 170/22 y adjuntos. 4/4

24.

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

se resuelve:

Autorizar una prórroga para la entrega de la tesis de la maestranda de la cohorte 2017 

Cecilia Lezcano, otorgando como último plazo el 31 de marzo de 2023.

La Comisión de Posgrados declara que este plazo es impostergable y no extendible más 

allá de la fecha aprobada.

Distribuido 171/22 y adjuntos. 4/4



25.

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

Educación, se resuelve:

Autorizar una prórroga para la entrega de la tesis del maestrando de la cohorte 2017 

Manuel Cavia, otorgando como último plazo el 31 de marzo de 2023.

La Comisión de Posgrados declara que este plazo es impostergable y no extendible más 

allá de la fecha aprobada.

Distribuido 172/22 y adjuntos. 4/4

26.

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

se resuelve:

Autorizar una prórroga para la entrega de la tesis de la maestranda de la cohorte 2017 

Gabriela Pizzani, otorgando como último plazo el 31 de marzo de 2023.

La Comisión de Posgrados declara que este plazo es impostergable y no extendible más 

allá de la fecha aprobada.

Distribuido 173/22 y adjuntos. 4/4

27.

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

se resuelve:

Autorizar una prórroga para la entrega de la tesis de la maestranda de la cohorte 2017 

Agustina Ricobaldi, otorgando como último plazo el 15 de febrero de 2023.

La Comisión de Posgrados declara que este plazo es impostergable y no extendible más 

allá de la fecha aprobada.

Distribuido 183/22 y adjuntos. 4/4



28.

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

se resuelve:

Autorizar una prórroga para la entrega de la tesis de la maestranda de la cohorte 2017 

Paola Batalla, otorgando como último plazo el 31 de marzo de 2023.

La Comisión de Posgrados declara que este plazo es impostergable y no extendible más 

allá de la fecha aprobada.

Distribuido 184/22 y adjuntos. 4/4

29.

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

Educación, se resuelve:

Autorizar una prórroga para la entrega de la tesis de la maestranda de la cohorte 2017 

Ana Belén Albornoz, otorgando como último plazo el 31 de marzo de 2023.

La Comisión de Posgrados declara que este plazo es impostergable y no extendible más 

allá de la fecha aprobada.

Distribuido 186/22 y adjuntos. 4/4

30.

Se resuelve:

Establecer que la próxima Comisión de Posgrados ampliada será el 1° de noviembre de 

2022. 4/4

Siendo las 12 y 30 horas, se levanta la sesión.


