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

Sesión Ordinaria del 1 de Julio de 2021
Hora 10:30

N° 20/21

Link para acceder a la reunión:

https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/88975163004?pwd=bmRPRmF3MnlheDlZNHB5ZWRmV1V5

Orden del Día:

1. Asuntos Previos
A) Informes del Director

● Resolución consejo Gr.1, 26. (Min: 02:10:07)

C) Otros planteos.

2. Asuntos entrados con Proyectos de Resolución:

1. Visto: la solicitud elevada por la Profa. Agda. Alejandra Carboni.
Considerando: la necesidad de contar con recursos a fin de garantizar la correcta
continuidad y desarrollo de las actividades del programa

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo proceder a la realización de un llamado a cargo de Asistente,
Esc.G, Gr. 2, 16 hs. semanales, con carácter efectivo en el marco del Programa
Cognición del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología.
Financiación: recursos presupuestales del cargo vacante N° 7547 Dist. N°4/19/21

2. Visto: la reciente desaparición física del Biólogo Humberto Maturana, el pasado
29 de mayo de 2021
Considerando: la propuesta iniciada por el Br. Carlos Cabrera que luce en el
Dist. N°7/20/21

La Comisión Directiva resuelve:
Realizar un seminario académico con el fin de rendir homenaje y acercarnos a
algunas de las principales concepciones de este autor el próximo Viernes 6 de
agosto.
Encomendar la organización de este evento al Br. Carlos Cabrera y Adriana Da
Graça.

3. Visto: la resolución N° 62 del CFP de fecha 10.05.21
Considerando: la importancia de la creación de una Comisión Asesora en Salud
Mental en el marco de la implementación de la Ley de Salud Mental
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https://drive.google.com/file/d/1YQLAHNIKZi7wFMrtnG19Zs4ssd2NJvwz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SbQhGBZ9xPXvqS1L_IitnvrlYJ4UQPEf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vwgYNBOvvltL04Pae5SZoBDkrRhNxtcd/view?usp=sharing


La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo la  designación de la Profa. Adj. Adriana Molas como titular y
alterno al Prof. Sergio Dansilio para conformar la Comisión Asesora en Salud
Mental de la Facultad de Psicología Dist.N°6/15/21
Sugerir que se trabajen las posiciones del Instituto sobre el tema de Salud Mental
en el seno del grupo de trabajo creado a tales efectos por Resol. N°3 de la CD del
27.05.21

4. Visto: la nota elevada por el Asist. Lisandro Vales
Considerando: la Resol. N° 30  del CFP 22/03/21 que designa a Nicolás López en
el cargo de Ayudante

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo la postergación de la toma de posesión de Nicolás López en el
cargo de Ayudante, Esc. G, Gdo. 1, 14 hs. semanales del Instituto de Fundamentos
y Métodos en Psicología en el marco del Proyecto CSIC.Dist. N°3/20/21

5. Visto: la solicitud elevada por la Ayudante Lucía Álvarez
Considerando: la importancia del proceso de formación doctoral para los docentes
del Instituto así como el aval del Coordinador del Programa Dist. N°1/20/21

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Decano conceda Licencia con goce de sueldo a la docente Lucía
Álvarez, en su cargo de Ayudante, Esc. G, Gdo.1,20 hs. sem, interino, N°7520, del
Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período 01/08/21 al
31/10/21.Dist. N°2/20/21

6. Visto: las extensiones otorgadas durante el semestre impar 2021
Considerando: el Informe de la Coordinadora del Programa Lazo

La Comisión Directiva resuelve:
Tomar conocimiento y aprobar el Informe realizado por la Coordinadora del
Programa Lazo Profa. Agda. Clara Weisz y la Asist. Sabela  de Tezanos
Agradecer el trabajo realizado. Dist. N°4/20/21

7. Visto: la solicitud elevada por la Ayudante Rocío del Pilar Deheza
Considerando: el motivo de la petición de asumir un nuevo cargo en la Unidad de
Ciencia y Desarrollo de la Facultad de Ciencias.

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo la reducción a 10 hs a la docente Rocío del Pilar Deheza, en el
cargo de Ayudante, Esc. G, Gdo. 1, 14 hs. sem., N°8058, contrato, del Instituto de
Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período 01/08/21 al 31/12/21.
Dist.N° 5/20/21

8. Visto: la prórroga propuesta por la CAA de la entrega de los planes estratégicos
para el 27 de Agosto.
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https://drive.google.com/file/d/1xS6I_bX9EMkfolG8mHa7QK63_qYtjBI7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15mZMJLUx64koIv_sbnKLPY3kn2rYcABU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hp6QMp25vuc32gwxNMVrxNsVb71LuHWT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cJY99jX-ncX5N1soz2lUyH0PwzME8pd6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13zTwD89s51owYr1IqYS70w56lw7hjnMv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MfPmpjahQRMw7eqxYt28OVdSORV7C_dX/view?usp=sharing


Considerando: la importancia de disponer de suficiente tiempo para la discusión
de los aportes de todos los Programas para la elaboración del Plan Estratégico del
IFM.

La comisión Directiva resuelve:
Establecer un nuevo cronograma para la discusión de los planes, fijando una
Directiva Ampliada para el Jueves 29 de julio y un Plenario de todos los docentes
del Instituto a realizarse el Viernes 13 de agosto a las 16 hs.
Comunicar a los Coordinadores de los programas y a todos los docentes a fin de
reservar la fecha con suficiente antelación.

9. Visto: las elecciones de espacio realizadas por los diferentes programas
Considerando: que la propuesta que luce en el Dist. N°6/20/21 contempla la
primer opción de 3 programas (Cognición, Hispo, Lazo), la 2º opción de 2 (La
Psicología.. y Neuro) y la 3º opción del programa Ciencia de datos

La comisión Directiva resuelve:
Proponer al plenario aprobar la asignación de espacios que luce en el
Dist. N° 6/20/21

3. Asuntos a consideración:

A. Visto: la solicitud de Decanato para la Conformación del Comité Organizador del

Congreso de Facultad de Psicología Gmail

Considerando: la importancia de la organización de este tipo de eventos para el

intercambio institucional.

La Comisión Directiva resuelve:

Solicitar al Consejo la designación de los  Profs. Adjs. Beatriz Falero y Álvaro

Cabana para integrar el Comité de organización del Congreso de Facultad de

Psicología.

B. Próxima jubilación del As. Juan Luis Chavez. Informe As. Camila Zugarramurdi

a. Dist.Nº9/19/21

b. Dist. Nº10/19/21

C. Consideraciones sobre plan estratégico

a. consideraciones de Hispo

b. Aportes Programa Cognición

c. Aportes Programa Lazo Sociopsíquico

3

https://drive.google.com/file/d/1osmx56MZiBg3XDS4XBzRqJhfFwVS5m1N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fb8gM3opeIvNPRcsAv2urK-WL6rVKawM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vktM3UCczs5kDoijS4_I51Z8BCeuo-xp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YovW2nBhmcJpxNm64qmrVcgy7w63C3OK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10xNTEPwxDeDvPahWNP38Ub6OYmk0qpSD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1azdThdcSDZZn-CVZhVAPoejChk6YfFkw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hjmcAVgIlzcOfF0VZXQr3rMSmS39xWxt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-680c4yf_s9lgQVvcRAFcRi4bwsfXU2_/view?usp=sharing


D. Docentes para Referencial 2.

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

proyectos? departamentos?

F. Propuesta de apoyo a la enseñanza de las ucos.

G. Carpeta planes bienales.

H. Finanzas del Instituto.

Dist. Nº12/19/21 Dist. Nº13/19/21

4.   Asuntos pendientes:

Criterios para la conformación de tribunales de llamados del IFyM.

I. Plan Estratégico:
Propuesta cronograma Planes Estratégicos
Insumos: documento mártir;
Cronograma votado por nosotros (resolución 6 del 22/4).

5.   Solicitudes pendientes:

A. Reformulación del Sipf (Actuación docente)
● Mejorar el formato de exportación a pdf de forma que sea más fácil la lectura

de los contenidos.

B. Reformulación de la plataforma SIFP (guías de asignaturas)
● Contabilizar nº de clases o porcentaje de las mismas.
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https://drive.google.com/drive/folders/1QxnDBmVtpt68NhyJZMxZ-bByV9CU70ff?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tWSZFEbuIK_63hipHJIMekWtXwHMGAwK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OKDNc3k-3cHalBmjerkxTMspm8K3znzU/view?usp=sharing
http://consejo.psico.edu.uy/Distribuidos/301-21.pdf
https://docs.google.com/document/d/1WdFoBmnjPgDS6ZdDOh6FYTZIDIdJxkwmhl6uMN0YldU/edit
https://www.fundamentos.psico.edu.uy/sites/www.fundamentos.psico.edu.uy/files/2021-04/Resoluciones_Fundamentos_22.04.21.pdf

