
Facultad de Psicología
Sesión Ordinaria del 13/9/2022

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

FACULTAD DE PSICOLOGÍA EN SESIÓN ORDINARIA  DEL
13 de setiembre de 2022.-

ASISTEN A LA SESIÓN:                                                       
ORDEN DOCENTE: Prof. Adj. Dra. Mónica Olaza, As. Dra. Cecilia Montes, Prof. Agda. 
Mag. Gabriela Etcheverry
ORDEN de EGRESADOS: Lic. Virginia Fernández
Representantes de estudiantes de Posgrado: Lic. Cristina Misa
Decanato: Prof. Adj. Mag. Mónica Lladó

ACTAS:  Sra. Gabriela López

1.

Se resuelve:

Aprobar sin observaciones el Repartido de Dictámenes de la Comisión de Posgrados en 
sesión de fecha 6/9/2022.

5/5

2.

De acuerdo a lo solicitado, se resuelve:

Aprobar el Curso optativo para las Maestrías en Psicología Social, Psicología y 
Educación, Derechos de Infancia y Políticas Públicas y para el Doctorado "Estudios 
prospectivos de la educación, trabajo considerando cambios globales e impactos locales" 
a cargo del Dr. Carlos Petrella y Dr. Carlos Tressore.

Responsable institucional: Prof. Dr. Luis Leopold.

Para Maestría en Psicología y Educación puede ofrecerse como opción para convalidar el
curso general curricular "Historia y Proyección Social de la Educación en el país y la 
región".

Distribuido 137/22. 5/5



3.

De acuerdo a lo solicitado, se resuelve:

Aprobar el Curso optativo para las Maestrías en Psicología Social, Psicología y 
Educación, Derechos de Infancia y Políticas Públicas y para el Doctorado "Desafíos 
metodológicos de la comprensión de las crisis antrópicas" a cargo del Dr. Carlos Petrella y
Dr. Carlos Tressore.

Responsable institucional: Prof. Dr. Luis Leopold.

Distribuido 136/22. 5/5

4.

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

Reconocer  a la maestranda de la cohorte 2019 Lic. Valeria Beledo las actividades 
académicas formativas vinculadas al plan de trabajo de su integración al Instituto de 
Psicología Social, otorgando por las mismas los 10 créditos correspondientes. 

Distribuido 146/22  y adjunto. 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 2019 Lic. Liliana Testa 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 147/22  y adjunto. 5/5

6.

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. Stephanie Pappadia 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 148/22  y adjunto. 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 2019 Lic. Ana Muñoz Díaz 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 149/22  y adjunto. 5/5

8.

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 

Stephanie Pappadia, 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 126/22 y adjuntos. 5/5

9.

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 

Bárbara Cardozo, 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 138/22 y adjuntos. 5/5

10.

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 del maestrando de la cohorte 2017 

Gabriel Castro, 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 139/22 y adjuntos. 5/5



11.

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 del maestrando de la cohorte 2017 

Cristian Bustos, 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 140/22 y adjuntos. 5/5

12.

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. Lorena Piña, los cursos realizados en 

el Diploma en Enseñanza de Lenguas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación que se detallan en la nota adjunta, otorgando por las mismas los Cursos de 

“Taller de Tesis 1 y 2”, “Metodología Cualitativa” y “La institución escolar: cambios y 

resistencias”.

Distribuido 141/22 y adjuntos. 5/5

13.

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 

Patricia Galeano, 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 145/22 y adjuntos. 5/5

Siendo las 13 horas, se levanta la sesión.


