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

Sesión Ordinaria del 26 de mayo de 2022
Hora 10:30

N° 58/22

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

Orden del Día:

1. Asuntos Previos
● Informes del Director:

○ CAA: supresión de los cargos: propuesta de decano.
Otros planteos:

1. Asuntos entrados con Proyectos de Resolución:

1. Visto: la solicitud del responsable del Convenio y de disponibilidad presupuestal favorable
del Departamento de Contaduría,
Considerando: la importancia de las tareas a desarrollar en el marco del Convenio INDI

La Comisión Directiva  resuelve:
Solicitar al Consejo otorgar a la docente Meliza González, C.I. 3.615.488-7, en el cargo de
Asistente, Esc. G, Gdo. 2, Nº 7996, interino, una extensión de 15 a 20 horas semanales,
del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período 01/06/22 al
31/07/22.
Financiación 1.2, ANEP-CODI 19-21, Llave presupuestal 1920023151. Dist. Nº1/58/22.-

2. Visto: la solicitud elevada por los docentes Ismael Apud y Camila Zugarramurdi,
Referentes del IFMP
Considerando: la importancia de las actividades del Equipo de referentes.

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo proceder a la realización de un llamado a aspirantes para la provisión
interina de dos cargos de Asistente, Esc. G, Gdo. 2, 20 horas semanales, a partir de la
toma de posesión y no más allá del 31/12/22
Financiación: Recursos presupuestales de la Facultad de Psicología,
Financiación 1.1, Rentas Generales, Programa 347, Instituto de Fundamentos y Métodos
en Psicología, Llave presupuestal 1900110100. Dist.Nº2/58/22.-

2. Asuntos a consideración:

● 10:30 hs. Recibimos a la Profa. Adj. Karen Moreira
● 11:00 hs. Aprobación de Guías de enseñanza del Instituto: recibimos a

Hernán Delgado, referente de enseñanza.
● Aprobación del sistema de recabado de horas de enseñanza a través de los

coordinadores (presenta propuesta Hernan Delgado)
Documento Elecciones IFM

https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/85612940471
https://drive.google.com/file/d/1ZqMR782zqA02p_cAC8WW0IjJ881izJ2m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IIcciB9higHwQxGNAjfpp63ErBjJPI9H/view?usp=sharing


2. Temas en proceso:

A. Carpeta planes bienales.

B. Finanzas del Instituto.

C. Evaluación del funcionamiento de la Directiva:

Se adjunta:
● Reglamento de organización de los servicios docentes de la Facultad de

Psicología
● carta del Programa Lazo
● carta del Programa Hispo

3.   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/drive/folders/1QxnDBmVtpt68NhyJZMxZ-bByV9CU70ff?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/121kzktcySq10ECl4RL83fiermka-w9TG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hCYSiqh6Xjha3dU6YDjykMDtYSPu6g0A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hCYSiqh6Xjha3dU6YDjykMDtYSPu6g0A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tkK7MrYQCXGTeMtk8nFilWHePaxh8p-F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f8P_XB3E8L5318ONs1bdsdkmvzRH_pg5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tWSZFEbuIK_63hipHJIMekWtXwHMGAwK/view?usp=sharing

