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

Sesión Ordinaria del 22 de Abril de 2021
Hora 10:30

N° 11/21

Link para acceder a la reunión:

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

Orden del Día:

1. Asuntos Previos
A) Informes del Director

A. Asunto Referencial de Ingreso
B. Informe sobre “estado de situación de los programas”. Ver doc en proceso aquí.

B) Otros planteos.

2. Asuntos entrados con Proyectos de Resolución:

A. Visto: las solicitudes elevadas por el Prof. Agdo. Mario Luzardo
Considerando: la importancia del Proyecto CSIC “Modelos y algoritmos no
paramétricos para Test Adaptativos Informatizados Multidimensionales.”.

La comisión directiva resuelve:
Solicitar la contratación del Mag. Darío Pádula con una remuneración equivalente
a un cargo de Asistente, Esc. G,  Gdo 2, 20 hs. semanales y la Mag. Cecilia
Marconi con una remuneración equivalente a un cargo de Ayudante, Esc. G, Gdo.
1 , 16 hs. sem., del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología en el marco
del Proyecto CSIC,  a partir de la toma de posesión por el período de un año.
Dist. N° 1/11/21
Proyecto CSIC
Mag. Cecilia Marconi Cvuy
Mag. Darío Pádula Cvuy

B. Visto: la solicitud elevada por la Profa. María José Bagnato
Considerando: la importancia del Grupo I+D Componentes psicosociales en los
cuidados y la formación y experiencia de la docente en estos temas

La comisión directiva resuelve:
Prorrogar a la docente Andrea Gonella, en el cargo de Asistente, Esc. G, Gdo. 2,
N° 7831, interino, 28 hs. semanales,  del Instituto de Fundamentos y Métodos en
Psicología, por el período 01/05/21 al 31/05/21.
Financiación: recursos presupuestales de Facultad de Psicología Financiación 1.1,
Rentas Generales, Programa 347, Proyecto CSIC, Llave presupuestal 1990010100.
Dist. N° 2/11/21
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https://us02web.zoom.us/j/84846311738?pwd=N1NEVjluYmF0ZlBUaGF3cWE2bWVrUT09
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https://drive.google.com/file/d/1_Y7JgQbHt5yVkIdPmPrIigYVl0rjUAtU/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1gLwTsbYSSsul3uGq0BtZJMLMeO9ICcIf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cLmVRc3RN_kxWJsj7sKzljLmNjxW896E/view?usp=sharing


C. Visto: la solicitud elevada por la Profa. Adj. Virginia Masse
Considerando: la importancia del Proyecto CSE “Experiencia didáctica en un
curso de epistemología para psicólogos”

La comisión directiva resuelve:
● Solicitar una dedicación compensada para el docente Washington Morales

en el cargo de Asistente, Esc. G, Gdo.2,N° 8020, interino, 30 hs.
semanales, del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, por el
período 01/06/21 al 22/11/21. Financiación: CSE Comisión Sectorial de
Enseñanza de la UdelaR Dist. N°3/11/21

● Solicitar una dedicación compensada para la docente Sofía Monetti en el
cargo de Ayudante, Esc. G, Gdo. 1, N° 7966, interino, 20 hs. semanales,
del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período
01/04/21 al 31/07/21. Financiación: CSE Comisión Sectorial de Enseñanza
de la UdelaR. Dist. N° 4/11/21

● Solicitar la contratación directa del Mag. Bruno Gandin, con una
remuneración equivalente a un cargo de Ayudante, Esc.G, Gdo.1, 12hs.
semanales, del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, a partir
de la toma de posesión por un período de 5 meses y 10 días. Financiación:
CSE Comisión Sectorial de Enseñanza de la UdelaR. Dist. N° 5/11/2
Mag. Bruno Gandin Cvuy

D. Visto: la solicitud elevada por la Profa. Adj. Karen Moreira
Considerando: la vigencia del Proyecto “ Las relaciones entre las habilidades
narrativas y las funciones ejecutivas en el desarrollo infantil: un estudio con niños
de 4 a 6 años” y la importancia de las tareas a desarrollar en las instituciones
educativas.

La comisión directiva resuelve:
Solicitar la contratación de la Lic. Pamela Dávila con una remuneración
equivalente a un cargo de Ayudante, Esc. G, Gdo.1, contrato, 18 hs. semanales, del
Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, desde la toma de posesión
hasta el 31/12/21. Financiación: FCE_3_2020_1_161971 Dist. N° 3/11/21
Lic. Pamela Dávila Cv

E. Visto: los planteos hechos por los coordinadores de Programa en la Directiva
Ampliada de fecha 22/4 respecto de la fecha de entrega de los planes bienales
(30/4).
Considerando: la importancia de disponer de dichos planes con la antelación
suficiente para ser tomados como insumos para la construcción del plan
estratégico del IFM (30/7).

La Comisión directiva resuelve:
Tomar conocimiento de las puntualizaciones vertidas en sala y fijar como fecha de
entrega de los planes bienales el próximo 15/05/21.
Comunicar a todos los coordinadores de programa la presente resolución.
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https://drive.google.com/file/d/1nGwJ2ISubmOug5ttckWnRQXhxisUvx-4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kysaDEVivvZhXWMycSEVlq4n9bNatWXD/view?usp=sharing
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3. Asuntos a consideración:

A. Planes estratégicos.

B. 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, del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología para cumplir
funciones en el Módulo Referencial.

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 en curso
● 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 Madriaga y la As. Valentina Paz (IPC).

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

Reformulación de los espacios físicos del Instituto.

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

departamentos?

E. 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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https://drive.google.com/file/d/1eGehbOYlaPx2wa8SH5RY5dx5gcfEhoO8/view?usp=sharing
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