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

Sesión Ordinaria del 02 de diciembre de 2021
Hora 10:30

N° 42/21

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

Orden del Día:

1. Asuntos Previos
A) Informes del Director:   Licencia reglamentaria 20/12 al 07/1

Recibimos a la Profa. Ana Laura Russo, Coordinadora del Programa La Psicología desde el
enfoque Bio-psico-social. Fundamentos como disciplina de la Salud

B) Otros planteos:

2. Asuntos entrados con Proyectos de Resolución:

1. Visto: la solicitud elevada por la Profa. Agda. Betty Weisz
Considerando: la necesidad de contar con recursos a fin de garantizar la correcta
continuidad y desarrollo de las actividades de acuerdo al plan de trabajo del
Programa

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo proceder a la realización de un llamado a aspirantes a un cargo
de Ayudante, Esc. G, Gdo. 1, 20 horas semanales, interino,para el programa Lazo
del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología Dist. Nº2/40/21
Cv Lic. Patricia Oberti

2. Visto: la solicitud elevada por la Profa. Adj. Ana Laura Russo
Considerando: la necesidad de contar con recursos a fin de garantizar la correcta
continuidad y desarrollo de las actividades de acuerdo al plan de trabajo del
Programa

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo proceder a la realización de un llamado a aspirantes a un cargo
de Asistente, Esc. G, Gdo. 2, 20 horas semanales, en carácter de interino, para el
Programa La Psicología desde el enfoque bio-psico-social.Fundamentos como
disciplina de la Salud del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología
Dist. Nº8/41/21 Cv Dr. Dante Novelli

3. Visto: la solicitud elevada por la Profª. María José Bagnato
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Considerando: el Informe favorable de la Responsable del proyecto
La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo renovar a la docente Julia Córdoba, en el cargo de Asistente,
Esc. G, Gdo. 2, 20 hs. sem. interino, Nº 7501, en el marco del Proyecto CSIC
“Componentes psico-sociales en los cuidados. Instrumentos de evaluación y
estrategias de intervención para situaciones de dependencia por discapacidad y
cuidadores” del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período
01/01/22 al 30/04/22
Financiación: CSIC del Grupo I+D Dist. N°1/42/21

4. Visto: la solicitud elevada por la Profª. María José Bagnato
Considerando: el Informe favorable de la responsable del proyecto

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo renovar a la docente María Eugenia Barbosa, en el cargo de
Ayudante, Esc. G, Gdo. 1,10 hs. sem. contrato, Nº 7676 , en el marco del Proyecto
CSIC   “Componentes psico-sociales en los cuidados. Instrumentos de evaluación
y estrategias de intervención para situaciones de dependencia por discapacidad y
cuidadores” del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período
01/01/22 al 31/10/22
Financiación: CSIC del Grupo I+D Dist. N°2/42/21

5. Visto: la solicitud elevada por la Profa. Alejandra Carboni.
Considerando: la necesidad de contar con recursos a fin de garantizar la correcta
continuidad y desarrollo de las actividades de acuerdo al plan de trabajo del
Programa

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo proceder a la realización de un llamado a cargo de Asistente,
Esc.G, Gr. 2, 20 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 del IFMP
Dist. N°3/42/21

6. Visto: la solicitud elevada por el Prof. Dr. Alejandro Vásquez
Considerando: la importancia de las tareas a desarrollar en el marco del Proyecto
“Convenio  Fac. de Psicología – CODICEN: Plan de desarrollo del Inventario de
Desarrollo Infantil (INDI)”

La comisión directiva resuelve:
Solicitar al Consejo la renovación de la docente Meliza González en el cargo de
Asistente, Esc. G, Gdo.2, N°7996, contrato,15 hs. semanales, del Instituto de
Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período 01/01/22 al 31/03/22.
Financiación: Convenio Facultad de Psicología CODICEN Dist. N°4/42/21

7. Visto: la solicitud elevada por el Prof. Dr. Alejandro Vásquez
Considerando: el buen desempeño de la Ayudante Mónica Pérez manifestado por
el responsable del proyecto, Prof. Ag. Alejandro Vasquez,
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la Comisión directiva resuelve:
Solicitar la renovación de la Ayudante Mónica Pérez en el cargo 7587, 10 hs.
semanales, en reǵimen de contrato, del Instituto de Fundamentos y Métodos en
Psicología, por el período 01/01/22 al 31/03/22.Financiación: Convenio Facultad
de Psicología - CODICEN Dist. N°5/42/21

8. Visto: la solicitud elevada por el Prof. Dr. Alejandro Vásquez
Considerando: el buen desempeño del docente Juan Ignacio Rodriguez
manifestado por el responsable del proyecto, Prof. Ag. Alejandro Vasquez,

La Comisión directiva resuelve:
Solicitar la renovación del Ayudante Juan Ignacio Rodríguez en el cargo 7883, 16
hs. semanales, en reǵimen de contrato, del Instituto de Fundamentos y Métodos en
Psicología, por el período 01/01/22 al 31/03/22.Financiación: Convenio INDI
Dist. N°6/42/21

3.Asuntos a consideración:

● Solicitar a los coordinadores de la UCOs Neurobiología de la Mente y
Herramienta para el Trabajo Intelectual que indiquen el perfíl docente que
consideran adecuado para integrar las respectivas UCOs.

● Documento Elecciones IFM.
● Reglamentos para préstamos de materiales informáticos

3. Temas en proceso:

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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