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

Sesión Ordinaria del 24 de Junio de 2021
Hora 09:00

N° 19/21

Link para acceder a la reunión:

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

Orden del Día:

1. Asuntos Previos
A) Hora 9:00

Se recibe la visita del Decano, Prof. Enrico Irrazábal y el Asist. Académico Andrés Prieto
B) Informes del Director: CAA
C) Otros planteos.

2. Asuntos entrados con Proyectos de Resolución:

1. Visto: la solicitud elevada por el Prof. Agdo. Alejandro Vásquez
Considerando: los argumentos planteados acerca de la postergación de presentar el
plan bienal.

La Comisión Directiva resuelve:
Tomar conocimiento de las razones expuestas para la postergación de la
presentación del plan bienal y aprobar la solicitud de presentación del mismo a
finales de 2021.
Dist. N°1/19/21

2. Visto: el estado de desactualización de la información contenida en la página web del
instituto y, en particular, la falta de perfiles institucionales actualizados de los
docentes del IFM.
Considerando: la importancia de mantener una página web actualizada y de fácil
navegación.

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo la contratación del Lic. Richard Jhonny Rodriguez, con una
remuneración equivalente a un (1) cargo de Ayudante, Esc. G., Gdo. 1, 10 horas
semanales, para el Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, desde la toma
de posesión y por un período de tres meses para desarrollar tareas relativas a la
actualización de la información y la navegación de la página web del IFM.
Financiación: recursos presupuestales del Instituto de Fundamentos.
Dist. N°2/19/21

3. Visto: la solicitud elevada por la Profa. María José Bagnato
Considerando: la implicación de la docente en el Grupo I+D Componentes
psicosociales en los cuidados
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La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar  al Consejo la prórroga  de  la docente Andrea Gonella Bonomi, C.I.
4.412.908-8, en el cargo de Asistente, Esc. G, Gdo. 2, No 7831, interino, 28 horas
semanales, del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período
01/07/21 al 31/08/21.
Financiación: recursos presupuestales de la Facultad de Psicología, Financiación 1.1,
Rentas Generales, Programa 347, Proyecto CSIC-I+D, Llave presupuestal
1990010100.Dist. Nº3/19/21

4. 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

5. Visto: la solicitud elevada por el Director del CIBPsi, Prof. Adj. Álvaro Cabana
Considerando: la importancia del Proyecto CSIC I + D: “Estudio de los
mecanismos neurales que subyacen a la toma de decisiones de acercamiento -
evitación social en depresión”.

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo la contratación del Lic. Álvaro Acuña, con una remuneración
equivalente a un (1) cargo de Asistente, Esc. G., Gdo. 2, 10 horas semanales, en el
marco del Programa Cognición del Instituto de Fundamentos y Métodos en
Psicología, desde la toma de posesión hasta el 1 de julio de 2022.Dist. Nº5/19/21

6. Visto: la solicitud elevada por el Director del CIBPsi, Prof. Adj. Álvaro Cabana
Considerando: la importancia del Proyecto CSIC I + D: “Estudio de los
mecanismos neurales que subyacen a la toma de decisiones de
acercamiento-evitación social en depresión”.

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo proceder a la realización de un llamado a un (1) cargo de
Asistente, Esc. G, Grado 2, 10 hs semanales, contrato, en el marco del Programa
Cognición del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, a partir de la
toma de posesión hasta el 31/12/2021.Dist. Nº6/19/21

7. Visto: la solicitud de licencia del Prof. Alejandro Maiche.Dist. Nº7/19/21
Considerando: la importancia de las distintas actividades que competen a la
Dirección del Instituto

La Comisión Directiva resuelve:
Designar al Prof. Adj. Víctor Ortuño como Director del IFMP en carácter interino
por dicho período.
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8. Visto: el Dictamen N°2 de la Comisión de Carrera de fecha 15/06/21, suspensión
de la prueba parcial de fecha 29/05/21, UCO “Neurobiología de la mente”, en el
segundo turno de su realización.
Considerando: la importancia de las UCOs de Inicial

La Comisión Directiva resuelve:
○ Tomar conocimiento del Dictamen Nº 2 de la Comisión de Carrera

Dist. Nº8/19/21
○ Tomar conocimiento de la nota enviada por el Prof. Agdo. Mario Luzardo

Dist. Nº11/19/21
○ Encomendar a secretaría elevar la nota del Prof. Agr Mario Luzardo al

Consejo y a Comisión de Carrera.

9. Visto: la renuncia del Dr. Marcos Supervielle como integrante de la Comisión
Asesora del llamado Nº 006/2021 del Programa Lazo.
Considerando: la propuesta de la Profa. Adj. Virginia Masse.

La Comisión Directiva resuelve:
Designar a la Profª Adriana Cristóforo para conformar la Comisión Asesora que
entenderá  en el llamado a un cargo en efectividad de Profesor Titular, Esc. G,
Gdo. 5, 35 hs. semanales, para el Instituto de Fundamentos y Métodos en
Psicología.

3. Asuntos a consideración:

A. Próxima Jubilación del As. Juan Luis Chavez. Informe As. Camila Zugarramurdi

a. Dist.Nº9/19/21

b. Dist. Nº10/19/21

B. Consideraciones sobre plan estratégico

a. consideraciones de Hispo

b. Aportes Programa Cognición

C. Asignación de espacios Dist. Nº14/19/21

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

proyectos? departamentos?

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

F. Carpeta planes bienales.

G. Finanzas del Instituto.

Dist. Nº12/19/21 Dist. Nº13/19/21

4.   Asuntos pendientes:
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Criterios para la conformación de tribunales de llamados del IFyM.

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

I. 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.

4

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

