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

Sesión Ordinaria del 18 de Noviembre de 2021
Hora 10:45

N° 40/21

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

Orden del Día:

1. Asuntos Previos
A) Informes del Director interino:

● Situación préstamo portátiles IFM
● Actividades del pasante Unidad de Comunicación

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 concurso a un cargo en
efectividad de Asistente, Esc. G, Gdo. 2, 20 horas semanales, para el programa
Lazo del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología Dist.N°1/40/21

2. 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
en carácter interino de Ayudante, Esc. G, Gdo. 1, 20 horas semanales, para el
Programa Lazo del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología
Dist. N°2/40/21

3. Visto: la acumulación de materiales antiguos en los diferentes espacios del
Instituto.
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https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/85612940471
https://drive.google.com/file/d/1fO_J62S1VAA47Si6eWBwOjZgdzd4Rqd6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PCFxZL0thqu2LgN2dmbTPktM6Wqubxhr/view?usp=sharing


Considerando: La necesidad de contar con espacios adecuados para la realización
de las funciones docentes.

La Comisión Directiva resuelve:
● Solicitar a los Coordinadores de UCO y de Proyectos a realizar una selección de

los materiales que deben ser conservados y cuáles deben ser desechados.
● Definir como plazo máximo para este proceso el día 11 de febrero de 2022.

3. Asuntos a consideración:

● Actividad de la Referente de Enseñanza de Posgrado: Metodología Cualitativa:
charla sobre Sociología Clínica
Miércoles 8 de diciembre a las 11 hs , Dra. Ana María Araújo y  Ana Correa, Mag.
en Psicología y Directora de la Maestría de Intervención e Investigación (MIIPs)
de la Facultad de Psicología de la Universidad de Córdoba. Ambas integrantes del
Nodo Sur de Sociología Clínica y de la Red Internacional de Sociología Clínica
(RISC).

● Condiciones y procedimiento para el préstamo de portátiles del Instituto.
● Avances con respecto a los orientadores de enseñanza.
● 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.

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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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

