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

Sesión Ordinaria del 10 de Junio de 2021
Hora 10:30

N° 18/21

Link para acceder a la reunión:

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

Orden del Día:

1. Asuntos Previos
A) Informes del Director: CAA

B) Otros planteos.
● Actualización del Website del Instituto: avances en relación a incorporar un colaborador

2. Asuntos entrados con Proyectos de Resolución:

A. Visto: la solicitud de enseñanza recibida de la Comisión de Carrera (Dist. N° 3/13/21)
Considerando: el trabajo realizado por la referente de enseñanza del IFM y los
aportes de los diferentes programas

La Comisión Directiva resuelve:
Aprobar la Oferta académica del IFM para el semestre par 2021 enviada a Comisión
de Carrera Fichas enviadas a Com. Carrera Dist. N°2/17/21

B. Visto: la necesidad de generar nuevos espacios físicos de intercambio en el Instituto
de Fundamentos y Métodos en Psicología.
Considerando: la propuesta nº 1 presentada por la Sr.ª Arquitecta Cecilia Ferrari para
la habilitación del espacio de la terraza.
La Comisión Directiva resuelve:

● Tomar conocimiento del proyecto previamente mencionado, a ser ejecutado
con fondos propios del Instituto.

● Establecer que, más allá de esta resolución, la implementación de este
proyecto implica necesariamente la aprobación del plenario del IFM.

● Encomendar al Prof. Adj. Victor Ortuño a establecer los contactos necesarios
con la Sra. Arq. y con la Comisión de Gestión Edilicia a fin de viabilizar el
proyecto.
Dist. N°3/17/21

3. Asuntos a consideración:
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https://us02web.zoom.us/j/84846311738?pwd=N1NEVjluYmF0ZlBUaGF3cWE2bWVrUT09
https://drive.google.com/file/d/1GfzLydn-H3e7K8h-KLxgyFzyaHAg9_TN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-0iHQ00EN_1-KUIMbSm0b_79PrZBjJ7W?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D0uBWkPEEmgcudBPjpAikdnGQm3xcCJq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LwdJ1XnjV7WvZ3EEbE6Gl3U4p3C3gFH_/view?usp=sharing


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

proyectos? departamentos?

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

C. Carpeta planes bienales.

D. 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.

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

F. Referencial 2-.

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

