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

Sesión Ordinaria del 25 de Febrero de 2021 
Hora 10:30 

N° 4/21 
 

Link para acceder a la reunión: 
 

https://us02web.zoom.us/j/84846311738?pwd=N1NEVjluYmF0ZlBUaGF3cWE2bWVrUT09 
  
 
 

Orden del Día:  
 

1. Asuntos Previos 
 
A) Informes del Director  

● Ronda de reuniones con todos los docentes y Plan Bienal: semana 2 y 3 de 
marzo. 
★ Posibles preguntas previas a la entrevista: ver aqui 

 
●              Informe de la Comisión Articulación Académica:   

■ Plan de Trabajo a ser utilizados en el marco de la implementación del 
Estatuto del Personal Docente. Dist. Nº 122/21 

■ Plan de Actividades de docentes contratados. Dist. Nº 130/21. 

 
 
2. Asuntos entrados con Proyectos de Resolución: 
 
1. Visto: la solicitud elevada por ADUR Psicología (Dist. N° 12/3/21) 
 Considerando: la propuesta de evaluadores elevada por la coordinadora del 

Programa de Lazo Sociopsíquico Contemporáneo. 
 

La Comisión directiva resuelve: 
Aprobar la propuesta de evaluadora externa remitida por la  Prof. Agda. Clara 
Weisz y solicitar a la Profa. Dra.Susana Mallo una evaluación académica del 
programa Lazo Socio Psíquico Contemporáneo. 
Encomendar a la secretaría recopilar información de evaluaciones anteriores que 
sirva de orientación para enviar la solicitud de evaluación a los profesores antes 
mencionados.                                                                              Dist. N° 1/4/21 
   
 
 

https://us02web.zoom.us/j/84846311738?pwd=N1NEVjluYmF0ZlBUaGF3cWE2bWVrUT09
https://docs.google.com/document/d/17u6ahTrLJIIfBzBghNw7jF_IuTfmMswH6Hq54oMxhkE/edit?usp=sharing


2. Visto: la solicitud elevada por el Prof. Agdo. Jorge Chavez Bidart. 
Considerando: que los llamados solicitados se ajustan a los lineamientos del nuevo 
EDP. 
 
La Comisión Directiva  resuelve: 
Solicitar al consejo la realización de un llamado a tres (3) cargos de Ayudante, Esc. G, 
Gdo 1, 20 hs semanales, en régimen de contrato (6 meses) del Instituto de 
Fundamentos y Métodos en Psicología en el marco del proyecto:" Entornos 
pedagógicos colaborativos para la enseñanza de la Historia de la Psicología". 
Financiación: Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) a través del Programa de 
Apoyo académico disciplinar a cursos de primer año de las carreras universitarias 
2021 y se ejecutará por el equipo de la UCO Historia de la Psicología. 
Dist. N° 2/4/21 
 
  

3. Visto: la nota elevada por la Profª. Adj. Adriana Molas en la sesión 2/21 (Dist. N° 
1/2/21)  y lo planteado en sala por la  Profª. Adj. Ana Laura Ruso.  
Considerando: el planteo acerca de las licencias otorgadas por las direcciones de 
Institutos. 

 
La comisión directiva resuelve: 
Modificar el procedimiento actual de solicitud de licencia de los docentes del instituto, 
requiriendo a partir de la fecha, que las solicitudes lleguen con el aval explícito del 
coordinador de programa y el responsable de la/las UCO/s donde el docente dicta clase. 
Encomendar a la Secretaría informar a todos los docentes, coordinadores de programa y de 
ucos del instituto del cambio en el procedimiento. 

  
 
3. Asuntos a consideración:   
 

1. Posibles referentes en Enseñanza, Extensión e Investigación del Instituto. Propuesta de 

nombres. 

2. Estructuras de organización docente en el Instituto: programas? docentes libres? proyectos? 

departamentos? 

      3.   Finanzas del Instituto. 

                                          Dist. 6/3/21     Dist. 6.1/3/21 

      4.   Criterios para la asignación de espacios en el instituto. 

 
 
4.   Asuntos pendientes: 

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

 
 
 



 

 


