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

Sesión Ordinaria del 09 de diciembre de 2021
Hora 10:30

N° 43/21

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

Orden del Día:

1. Asuntos Previos
A) Informes del Director:

CAA:
● fondos frescos
● propuesta de centros

B) Otros planteos:

2. Asuntos entrados con Proyectos de Resolución:

1. Visto: la solicitud de licencia del Prof. Alejandro Maiche
Considerando: la importancia de las distintas actividades que competen a la
Dirección del Instituto

La Comisión Directiva resuelve:
Designar al Prof. Adj. Victor Ortuño como Director del IFMP en carácter interino
por el período 20/12/21 al 7 de enero de 2022

2. Visto: que en el mes de noviembre no se realizó la gestión de la extensión a la
docente Cecilia Gómez, por tareas de soporte al equipo de Referente de Enseñanza
Considerando: la importancia de las tareas de gestión del equipo de Referente de
enseñanza

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo otorgar una extensión de 20 a 24 hs a la docente Cecilia
Gómez  en el cargo de Ayudante, Esc. G, Gdo.1, Nº7699 , interino del Instituto de
Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período 01/01/22 al 28/02/22
Financiación: recursos del IFM

3. Fijar la última sesión de la Directiva IFMP de 2021 para el 16/12/21, a las 10:30
hs. y la primera sesión de 2022 para el 10/02/22 a las 10:30 hs.

https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/85612940471


3. Asuntos a consideración:

● Solicitud elevada por la Profa. Agda. Betty Weisz de dejar sin efecto el llamado a
grado 1 y  proceder a la realización de un llamado a aspirantes a un cargo  de
Asistente, Esc. G, Gdo. 2, 20 horas semanales, interino,para el Programa Lazo del
Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología Dist. Nº1/43/21
Cv Lic. Patricia Oberti

● 11:00 hs. Recibimos Grupo de trabajo Orientadores de Enseñanza

Informe Tema Orientadores de Enseñanza IFM

● 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.

https://drive.google.com/file/d/1BCuxGYhn4jJpaNtZGMv0wadAO_H4A3qh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_MjBEZjAmc0fOAcsnQt6-q-gMbdzFveU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mS4TC9FAqK8_PrsFZw9q9o7hTDYnK9sb/view?usp=sharing
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

