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

Sesión Ordinaria del 18 de Marzo de 2021
Hora 10:30

N° 7/21

Link para acceder a la reunión:

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

Orden del Día:

1. Asuntos Previos

A) Informes del Director
● Referencial
● Resolución N° 38 CFP 15.3.21
● Elaboración del Informe de Actividades 2020 para enviar al Consejo de Facultad.

Dist. Nº 2/6/21

2. Asuntos entrados con Proyectos de Resolución:

1. Visto: las diferentes resoluciones del Consejo de Facultad adoptadas en relación al necesario
cuidado de las relaciones interpersonales entre miembros de la Facultad.

Considerando: la importancia de la necesidad de contar con un protocolo frente a
situaciones de violencia  de género.

La comisión directiva resuelve:

Tomar conocimiento  del protocolo para la recepción, orientación y derivación ante
situaciones de violencia de género, acoso sexual y/o discriminación en el ámbito
educativo y laboral” tratado por  el Consejo, e interiorizarse del mismo e  implementarlo
en caso de corresponder un protocolo a tales fines.

Propuesta Profa. Alejandra López
Resolución N°9 del CFP 7/12/20

2. Visto: la solicitud elevada por el Profa. Agda. Clara Weisz.

Considerando:  dada la importancia de la incorporación del seminario optativo "La
subjetivación: campo ético y político".

La Comisión directiva resuelve:

Solicitar una extensión de 20 hs. a 25 hs. semanales a la Ayudante Sofía Monetti en el
cargo 7966, contrato, del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología en el marco
del programa Lazo, por el período 01/04/21 al …… Dist. N° 4/7/21 Dist. N°4.1/7/21

Dist. sipf

https://us02web.zoom.us/j/84846311738?pwd=N1NEVjluYmF0ZlBUaGF3cWE2bWVrUT09
https://drive.google.com/file/d/1u3BMdn2A3r44cys9hidIeXAW5rhXgv3V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PfzJNEqW_zdKmwbk9rBbkZX4sXnpsgfh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11NUwvElwMCEa8OIB6LeEMnMMK8cGCqKd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GtocfGoA8rnpoqjskZJ7n7BkmQSBj-ra/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B3Ot4AdUhZ4ql_GaCf8oaez0aUtivQ-j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bWniKP8ANhbj_9xhm4wBRmV0__84HBcu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p90CM70Laj-NracXLXNvnuQqethWVJsD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DSSOHuust6EDZhJltewwzSFGWs-pLauj/view?usp=sharing


3. Visto: la solicitud elevada por la Profa. Adj. Adriana Molas
Considerando: la vigencia del Proyecto CSIC “Controversias en salud mental:
actores, dispositivos y prácticas en el marco de la ley Nº 19.529”

La comisión directiva resuelve:
Solicitar la contratación de la Mag. Victoria Areosa CI: 42565397 y del Mag. Daniel
Perez   CI: 4181548-8 para ocupar dos (2) cargos de Asistente, Gdo.2, 15 horas
semanales del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología en el marco del
proyecto CSIC  “Controversias en salud mental: actores, dispositivos y prácticas en el
marco de la ley No 19.529”, por el período 1/04/21 al 31/12/21.
Financiación. fondos CSIC Dist. N° 3/7/21 Dist. N°3.1/7/21

3. Asuntos a consideración:

1. Propuestas de Referentes:

● Propuesta de Mónica Olaza (Ref de
● Asistente Camila Zugarramurdi, referente de Enseñanza de Grado.Propuesta
● Andrés Granese, referente de Extensión.Propuesta
● Asistente Ismael Apud, referente de Investigación.Propuesta

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

Reformulación de los espacios físicos del Instituto.

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

departamentos?

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/1bYQPJI3CdV3Gz9eZM5p3UMW5F1ApbnW3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z522NadB1CjKJbG-QiA0m1hr_ypzc-VS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PMuX-_4xZefYXz6NJ3g0keFaZ39D60aU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Fd-v9vXWGBQ5MicG4xzWWNv4gHKmczP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QqizC5YW7nq65pRTGbhC4nxp6roWubEu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bzc48iRuueu8ze4VgmkixUkHhBsAhBSu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eGehbOYlaPx2wa8SH5RY5dx5gcfEhoO8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E-IlzTOhXmwqc1gm6wFvaY4wwqCvv16J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e27AhjA8jEGzHau42GSQjL_2bO7d42nn/view?usp=sharing

