
Comisión Directiva Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología 
Facultad de Psicología – UdelaR 

Sesión Ordinaria Jueves 04 de Febrero de 2020 
 

 
Orden del Día:  
 

1. Asuntos Previos 
A) Informe del Director 

A.1 Acciones puntuales de la Dirección durante el período de enero 
● nueva dirección de correo direccion.fundamentos@psico.edu.uy 
● avales y tareas puntuales 

 

A.2 Reuniones mantenidas en este periodo: 
● Beatriz Falero 

○ A.2.1 Actas comisión directiva anterior 
○ Comunicación al respecto de la Información económica del 

Instituto del 2020.  
● Decano 
● Contadora 
● Mónica Olaza 
● Leticia Barros 

 

A.3 Proceso de cambio en la Secretaría del Instituto 
 
B) Funcionamiento de la Comisión Directiva en el período 2021-2022 

B.1 Tomar conocimiento del reglamento vigente para las Comisiones 
Directivas de los Institutos. Dist. Nº2/21 

B.2 Propuesta de la dirección sobre cambios en el funcionamiento de la 
nueva Comisión Directiva del Instituto. Dist. Nº5/21 

B.3 Frecuencia y confirmación o cambio de día y horario.  

 
2. Asuntos entrados con Proyecto de Resolución: 

 
1. Visto la solicitud de cambio de Programa del docente Ismael Apud 

Considerando: Que existe conformidad en el planteo tanto en el Coordinador del 
Programa Ciencia de Datos y Psicometría, Alvaro Cabana como en la Coordinadora 
del Programa Fundamentos Históricos y Políticos de las Prácticas en Psicología, 
Adriana Molas 
la comisión directiva resuelve:  
a- Autorizar el cambio de programa del docente Ismael Apud, adscribiéndose al 
programa Ciencia de Datos y Psicometría a partir del día de la fecha. 

 

mailto:direccion.fundamentos@psico.edu.uy
http://projek.psico.edu.uy/projects/cdifym/wiki/Actas_de_la_Comisi%C3%B3n_Directiva
https://drive.google.com/file/d/1AmwIMm5GL-wyWr33sFFlF9ZxfRTuR_nZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DrEpo-aMEItIDvleTApEPiRL7I55Ecco/view?usp=sharing


b- Encomendar a la Secretaría del Instituto actualice los documentos internos y la 
información en la página web del Instituto.           Dist. Nº3/21 
 
 

2. Visto: la solicitud elevada por la docente Karen Moreira, se resuelve: 
Proceder a la realización de un llamado a un Grado 2, 10 hs semanales, desde la 
toma de posesión y hasta el 31 de diciembre de 2021, para el proyecto “Las 
relaciones entre las habilidades narrativas y las funciones ejecutivas en el desarrollo infantil: 
un estudio con niños de 4 a 6 años.” Dist. Nº4/21 

          Dist. Nº4.1/21 
 

3. Visto la solicitud elevada por la Coordinadora del Programa Cognición y la aprobación 
del Director del CIBPSI, se resuelve: 
Otorgar al docente Hernán Delgado, una extensión horaria de 5 a 20 hs por el período 
05/02/2021 al 30/06/2021                           Dist. Nº 1/21  

 
 
Asuntos a consideración: 
 

1. Normativa para la asignación de recursos puntuales a docentes, grupos o 
programas. Propuesta de Dirección.           Dist. Nº6/21 
 

2. Criterios para la asignación de recursos a programas. Insumos para pensar.  
      ppt -  Recursos por programa 

 
3. Criterios para la conformación de tribunales de llamados del IFyM. 

 
4. Perfiles para LLOAs  

Gº5 - Desarrollo psicológico - Cognición 
Gº5 - Ciencias Cognitivas - Cognición 
Gº5 - Psicometría- Ciencia de Datos 
 
Gº4 - Salud Mental - Cognición  
Gº4 - Técnicas computacionales - Ciencia de Datos 
 
Gº3 - Estudios experimentales en Psicolingüística - Ciencia de Datos 
Gº3 - Técnicas etnográficas- Ciencia de Datos 
 

5. Ronda de reuniones con todos los docentes y Plan Bienal. 
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