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

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

N° 8/21

Link para acceder a la reunión:

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

Orden del Día:

1. Asuntos Previos

A) Informes del Director

● Acciones llevadas adelante por la dirección sobre tema grupos de Referencial.
● Informe sobre CAA.
● Elaboración del Informe de Actividades 2020 para enviar al Consejo de Facultad.

Último informe presentado (2018): Dist. Nº 2/6/21
Informe presentado por la delegación estudiantil sobre el año 2020: Dist 5/8/21

● Informe sobre “estado de situación de los programas”. Propuesta CAA

B) Otros planteos.

2. Asuntos entrados con Proyectos de Resolución:

1. Visto: la resolución Nº 38 adoptada por el Consejo de Facultad de Psicología del 15/03/21.
Considerando: la urgencia de cubrir provisoriamente grupos de Referencial I.

La comisión directiva resuelve:

Solicitar una extensión de 20 a 30 hs a la Asistente Julia Córdoba en el cargo Nº 7501 por
el período 01/04/21 al 30/6/21 del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología para
hacerse cargo de 2 grupos de Referencial 1 en el primer semestre de 2021.

Solicitar una extensión de 20 a 24 hs al Asistente Hernán Delgado en el cargo Nº 7468 por el
período 01/04/21 al 31/7/21 para hacerse cargo de 1 grupo de Referencial 1 por el primer
semestre de 2021.

2. Visto: la solicitud elevada por la Profa. María José Bagnato,
Considerando: que es pertinente la renovación que solicita a través de fondos del Grupo I+D
que dirige,

La comisión directiva resuelve:
Prorrogar a la Asistente Andrea Gonella, Esc. G,Gdo. 2, No 7831,contrato, 28 horas
semanales, del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología en el marco del  Programa
“La Psicología desde el enfoque bio-psico- social. Fundamentos como disciplina de la Salud”,
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por el período 01/04/2021 al 30/04/2021. Financiación Grupo I+D-Bagnato. Dist. N°2/8/21
3. Visto: el cronograma con fechas de entrega para cada actividad enviada por la AS Camila

Zugarramurdi como complemento a su propuesta de trabajo como referente de enseñanza
Considerando: que el cronograma y la propuesta de extensión horaria para el As. Hernan
Delagado cumple con lo solicitado,

La comisión directiva resuelve:
Aprobar la propuesta que luce en el Dist 3/8/21.
Solicitar una extensión horaria de 24 a 30hs hasta el 30 de julio de 2021 para el asistente
Hernan Delgado a fin de cumplir tareas de soporte a la función de referente de enseñanza
(Dist 4/8/21)
Dist. N°3/8/21
Dist 4/8/21

3. Asuntos a consideración:

1. Solicitud de extensiones elevadas por la Profa. Agda. Clara Weisz  en relación a
actividades en el marco del convenio con la Universidad UNISANGIL de Colombia con el
equipo docente de Epistemología del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología.
Dist. Nº 7/8/21
asesoramiento recibido del referente de enseñanza

2. Llamado para Referencial. Propuesta a discutir.

Visto: la resolución Nº 38 adoptada por el Consejo de Facultad de Psicología del 15/03/21 y el informe
favorable de disponibilidad presupuestal del Departamento de Contaduría,
Considerando: la importancia del Módulo de Referencial del Ciclo Inicial

La comisión directiva resuelve:
Proceder a la realización de un llamado a un (1) cargo de Asistente, Esc. G, Gdo. 2, 20 horas
semanales, con carácter interino, a partir de la toma de posesión y no más allá del 31/12/2021, para
cumplir funciones en el Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología.

Perfil del cargo: El cargo requiere que participe de actividades de enseñanza con prioridad en el
Módulo Referencial del Ciclo Inicial. En el 2021 tomará a su cargo 3 grupos de “Referencial 2” y
podrá participar en tareas de enseñanza relativas a su especialidad.
Asimismo, participará de las reuniones del equipo del Programa al que se incorpore participando de
las tareas de extensión e investigación de dicho programa.

Se valorará:
● Título de grado en Psicología y Ciencias afines
● Estudios de posgrado
● Formación y experiencia en el área temática sobre educación superior
● Formación y experiencia en la interfaces de ingreso a la Universidad
● Formación y experiencia en acompañamiento de trayectorias educativas
● Experiencia de trabajo en formación o acompañamiento de jóvenes.

Se sugiere integrar la comisión asesora que entenderá en el llamado con el Prof. Adj Victor Ortuño,  la Profa
Adj. Cecilia Madriga y el Prof. Adj. Nicolas Brunet (IPS).

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

Reformulación de los espacios físicos del Instituto.
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4. 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.
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