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

Sesión Ordinaria del 14 de Octubre de 2021
Hora 10:30

N° 35/21

Link para acceder a la reunión:
https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/85612940471

Orden del Día:

1. Asuntos Previos
A) Informes del Director

CAA
B) Otros planteos

2. Asuntos entrados con Proyectos de Resolución:

1. Visto: el CAP. III del EPD acerca de la Organización Docente
Considerando: la importancia que otorga el IFM al funcionamiento basado en
programas y la pertinencia de disponer de orientadores generales sobre la
pertenencia a los mismos.

La Comisión Directiva resuelve:
● Que la figura de docente libre (sin adscripción a ningún programa) sea una

figura transitoria cuya duración máxima no supere 1 año.
● Que en la medida de lo posible y atendiendo siempre los motivos

explicitados por el/la docente, las solicitudes de traslado en el IFMP no
signifiquen pérdidas significativas a nivel de recursos financieros.

2. Visto: la nota elevada por el Asist. Dr. Lisandro Vales
Considerando: la solicitud de renuncia de la Ayudante Rocio del Pilar Deheza.

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo la contratación del siguiente postulante según el orden de
prelación del Llamado N° 018/2021 (Expte. No 191120-000196-21) en el marco
del Proyecto CSIC "Prototipo para la inclusión social en los Proyectos Sociales
Deportivos de Malvin Norte.Desarrollo y análisis del prototipo PSDMN-2019"

3. Asuntos a consideración:

Convocatoria a Directiva Ampliada Jueves 28 de octubre 11:00 hs.
Orden del día de la directiva ampliada:

● orientadores de enseñanza?
● destino de rubros frescos?
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https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/85612940471
https://dgjuridica.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2021/07/ESTATUTO-DOCENTE-APLICAR-A-PARTIR-ANO-2021.pdf
http://www.expe.edu.uy/expe/adjuntos3.nsf/0/570915F1EC88A56E03258736005B2C28/$File/Dist%20697%2021.pdf


A. Carpeta planes bienales.

B. Finanzas del Instituto.

4.   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/121kzktcySq10ECl4RL83fiermka-w9TG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tWSZFEbuIK_63hipHJIMekWtXwHMGAwK/view?usp=sharing

