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

Sesión Ordinaria del 11 de Marzo de 2021 
Hora 10:30 

N° 6/21 
 

Link para acceder a la reunión: 
 

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

Orden del Día:  
 

1. Asuntos Previos 
 
A) Informes del Director  

● Elaboración del Informe de Actividades 2020 para enviar al consejo. 
Dist. Nº 2/6/21 
 

● Gestión  de salas zoom y  presencial. 
● Informe de la Comisión de Articulación Académica   

                                                                            Indice Plan estratégico 

                                                                           Planes Estratégicos 

2. Asuntos entrados con Proyectos de Resolución: 
 

 
1. Visto: la propuesta elevada por la Profa. María José Bagnato en relación a la 
reformulación del Programa “Discapacidad y Calidad de Vida. Estudios del 
bienestar”. 
 

 
              Considerando: que se trata de cambios acordados por el conjunto de docentes 

que integran el programa y “se alinea a los objetivos del instituto” 
 

La Comisión directiva resuelve: 
            Aprobar la propuesta de reformulación del Programa  “Discapacidad y Calidad de 

Vida. Estudios del bienestar” a la nueva reformulación: “La Psicología desde el 
enfoque bio-psico- social. Fundamentos como disciplina de la Salud”. 

            Dist. Nº 8/3/21  
   
 

 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/84846311738?pwd=N1NEVjluYmF0ZlBUaGF3cWE2bWVrUT09
https://drive.google.com/file/d/11NUwvElwMCEa8OIB6LeEMnMMK8cGCqKd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12xg84Uyv8exBszv4totlKK81v8urufQa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lM3pqJUGQkPLM0WH6ykpl7YfqcbOugeS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FsPp7aVOZtxl4cua2AbRSjj6q03bfMcK/view?usp=sharing


2.Visto: el Art. 7 del  Capítulo II- de las Comisiones de Instituto del Reglamento 
de  las  organización de los servicios docentes de la Facultad de Psicología. 

              Considerando: que esta directiva tiene un calendario de reuniones fijos 
que se viene desarrollando con normalidad desde el comienzo del año 2021 
 
La Comisión Directiva  resuelve:  
Comunicar al Consejo de Facultad el plan de reuniones de la Comisión Directiva 
2021  
  
  
3.Visto:  El Informe de la Comisión de Presupuesto  
   Considerando: la importancia para el Instituto de  disponer de información 
pertinente a los recursos disponibles para cuestiones puntuales relativas al 
funcionamiento del Instituto. 
  
La comisión directiva resuelve: 

                         Tomar conocimiento  del Informe de la Comisión Programática Presupuestal. 
Encomendar a la secretaría lleve un registro de los informes de la comisión.  

 
                                                                                                Dist. Nº 6/6/21 
 
                 4.     Visto: la Convocatoria de docentes para el curso Introductorio 
                        Considerando: la importancia de la propuesta en este año tan particular. 
  
                       La comisión directiva resuelve: 
                     Aprobar la lista de docentes interesados en la convocatoria. 

        Dist. N° 8/5/21 
 
 
 
 
 3. Asuntos a consideración:   
 

1. Visto: la solicitud elevada por la Profa. Agda. Clara Weisz 
             Considerando: el planteo de la Coordinadora del Programa Lazo  
             sociopsiquico contemporáneo. 
  
             La comisión directiva resuelve: 
             Solicitar extensiones para la Profa. Adj. Sylvia Montañez, Ayudante Sofía Monetti y para 
los Asistentes Sabela de Tezanos y Washington Morales 

 
                 Dist. N° 1/6/21 
 
 
 

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

●    Licencias 

●     Horarios   

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

departamentos? 

http://consejo.psico.edu.uy/cpp.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qEp0D0aJytVIwCrmOjj_t6-9grTqE11ZLqTqsNgqP3I/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kdE0MJFK7BIth0COxpPKl9PaZ7gt9AEw/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qEp0D0aJytVIwCrmOjj_t6-9grTqE11ZLqTqsNgqP3I/edit?usp=sharing


 

      5.   Finanzas del Instituto. 

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

  

 
 
4.   Asuntos pendientes: 

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

 
 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1E-IlzTOhXmwqc1gm6wFvaY4wwqCvv16J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e27AhjA8jEGzHau42GSQjL_2bO7d42nn/view?usp=sharing

