
Facultad de Psicología
Sesión Ordinaria del 30/8/2022

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

FACULTAD DE PSICOLOGÍA EN SESIÓN ORDINARIA  DEL
30 de agosto de 2022.-

ASISTEN A LA SESIÓN:                                                       
ORDEN DOCENTE: Prof. Adj. Mag. Michel Dibarboure,  Prof. Agda. Mag. Gabriela 
Etcheverry, As. Dra. Cecilia Montes.
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 16/8/2022. 4/4

2.

De acuerdo a lo solicitado, se resuelve:

Aprobar el Curso de Formación Permanente "Perspectivas spinozianas para pensar la 
salud en psicología" como optativo para las Maestrías en Psicología Clínica, Psicología 
Social y Psicología y Educación, a cargo de la Prof. Agda. Mag. Gabriela Etcheverry y 
equipo.

Distribuido 127/22. 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 2021 Lic. Antonella da Fonseca, las actividades 

que se detallan en la nota adjunta, otorgando por las mismas 5 créditos en optativos.

Distribuido 128/22 y adjuntos. 4/4



4.

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. Verónica Fernández, los cursos 

realizados en la Diplomatura en Psicogerontología que se detallan en la nota adjunta, 

otorgando por las mismas 4 créditos en optativos.

Distribuido 130/22 y adjuntos. 4/4

5.

De acuerdo a lo solicitado por las Direcciones Académicas de las Maestrías en Psicología 

Clínica, Psicología Social y Psicología y Educación, se resuelve:

Autorizar una prórroga genérica para la entrega de proyectos de tesis de los maestrandos 

de la cohorte 2021 de las Maestrías en Psicología Clínica, Psicología Social y Psicología y

Educación al 15 de noviembre de 2022.

Distribuido 135/22. 4/4

6.

De acuerdo a lo solicitado, se resuelve:

Aprobar el Curso optativo para la Maestría en Psicología Clínica y para Formación 

Permanente "Hipótesis de una relación posible. Lingüística y Psicoanálisis", a cargo de la 

Mag. María Fernanda Fignoni.

Responsable institucional: Prof. Adj. Mag. Michel Dibarboure.

Distribuido 142/22. 4/4

7.

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 Lic. 

Freddy Cuello, 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.

4/4

8.

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 del maestrando de la cohorte 2017 Lic. 

Federico Casas, 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.

4/4

9.

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 

Lic. Verónica Fernández, otorgando como último plazo el 28 de febrero de 2023.

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

allá de la fecha aprobada.

4/4

10.

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 

Lic. Verónica Molina, 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.

4/4



11.

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 

Lic. Magela Costa, otorgando como último plazo el 30 de noviembre de 2022.

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

allá de la fecha aprobada.

4/4

12.

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 

Lic. Lucía Quinteros, 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.

4/4

Siendo las 13 horas, se levanta la sesión.-


