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

Sesión Ordinaria del 7 de abril de 2022
Hora 10:30

N° 52/22

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

Orden del Día:

1. Asuntos Previos
● Informes del Director:

○ Sesión EXTRAORDINARIA (VIRTUAL) del Consejo de Facultad de
Psicología del 21/04/22, 18 horas, para considerar la temática
PLANES ESTRATÉGICOS.

http://consejo.psico.edu.uy/orden20220421.html

Zoom https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/82610602789 ID de
reunión: 826 1060 2789

●

Otros planteos:

1. Asuntos entrados con Proyectos de Resolución:

1. Visto: la solicitud elevada por el Profa. Adj. Mónica Da Silva y la documentación adjunta
(Proyecto)
Considerando: lo dispuesto en el Estatuto del Personal Docente

La Comisión Directiva resuelve:
● Ratificar lo actuado por el Director y solicitar al Consejo contratar a la Profa.

Acacia Salsamendi, con una remuneración equivalente a un cargo de Ayudante,
Esc. G, Gdo. 1, 10 horas semanales, para el Instituto de Fundamentos y Métodos
en Psicología, desde la toma de posesión, no antes del 01/05/22 y hasta el
31/07/22.
Financiación:Proyecto CSIC Dist. Nº1/52/22 Nota Cv

● Ratificar lo actuado por el Director y solicitar al Consejo contratar a Hilda
Domínguez, con una remuneración equivalente a un cargo de Ayudante, Esc. G,
Gdo. 1, 20 horas semanales, para el Instituto de Fundamentos y Métodos en
Psicología, desde la toma de posesión, no antes del 01/05/22 y hasta el 31/12/22.
Financiación:Proyecto CSIC Dist. Nº2/52/22 Nota Cv

2. Visto: la reunión mantenida con los coordinadores de programa (Directiva Ampliada)
donde se discutió y analizó la propuesta sobre orientadores de Enseñanza para llevar al
plenario del Instituto.

https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/85612940471
http://consejo.psico.edu.uy/orden20220421.html
https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/82610602789
https://drive.google.com/file/d/1_GpsRd1U_vCJp4EE34ReDu1Fy71q7xhD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tCIORRpliNHClZI_KbJVXhBGHJgLZ5JP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GsTJZLxZxltzFYX9neUnHlBNOm914hl4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KwPjAJbRcA2gYKNYr_c8LZHPAggQK8_q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13PCK_79Yt1-xXp1AfiiuXNWwgAGTEWCD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1erxrVo3MC12ehcqE7SbhEi-HXLWJ3jVO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N3cL1Qnj5jYlu654ghokRAhfjk468CkM/view?usp=sharing


Considerando: el informe de lo conversado y la propuesta de modificación enviada por la
referente de enseñanza, As. Camila Zugarramurdi

La Comisión Directiva resuelve:

● Aprobar e incorporar las modificaciones sugeridas por la referente de enseñanza a
la propuesta de orientadores de enseñanza Nota Referente de enseñanza

● Solicitar a la Secretaría del Instituto que agregue las modificaciones sugeridas en
la nota a la propuesta de Orientadores para enviar a los coordinadores de
programa.

3. Visto: la solicitud de renuncia del Ay. Ignacio Rodríguez
Considerando: el saldo de licencia acumulada debido al trabajo realizado durante el mes
de enero

La Comisión Directiva resuelve:
Asumir el costo del cargo base (gr1, 16) durante el mes de enero y reintegrarlo al Proyecto
INDI de donde fue originalmente financiado.

4. Visto: la próxima solicitud de licencia por estudio de la Prof. Adj. Ana Laura Russo
Considerando: la nota enviada por la Prof. Russo donde se propone un cambio en la
coordinación de la UCO de Fundamentos de la Psicología

La Comisión Directiva resuelve:
● Aprobar el cambio sugerido por la Prof. adj. Ana Laura Russo y designar a la

Prof. Adj. Beatriz Falero para la coordinación de la UCO Fundamentos de la
Psicología a partir del 19 de abril de 2022

● Informar al equipo de Referentes de Enseñanza.

5. Visto:la nota enviada por el As. Lisandro Vales en relación a las solicitudes de prórrogas y
contratos a cargo del proyecto CSIC del que es responsable.
Considerando: la licencia por estudio de la secretaria del Instituto

La Comisión Directiva resuelve:
● Aprobar todas las solicitudes que figuran en la nota adjunta (extensiones y

contrataciones)
● Encomendar a la secretaria que procese las solicitudes correspondientes y elabore

todos los PDR correspondientes para ratificarlos en la próxima sesión a fin de
garantizar el registro
nota enviada por L. Vales

2. Asuntos a consideración:

1. 11:00 hs. Recibimos a los Referentes de Enseñanza para analizar el informe de actividades
del año 2021.

Informe de actividades
Nota Propuesta Orientadores de Enseñanza
Propuesta Orientadores de Enseñanza

https://drive.google.com/open?id=1y4Lmpp5V98G7ZMCTICOZ2EqyrXVZLsel&authuser=amaiche%40gmail.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1-Qm7jfm50Ezzc2lR82fS8JiW1cT4mHi6&authuser=amaiche%40gmail.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1mX9T3UIIFmKFbO8YwUxP1eX1gRFCbhBu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y4Lmpp5V98G7ZMCTICOZ2EqyrXVZLsel/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yPrbeKWosuj76pLd0WdQwCyaOkxWjnb7/view?usp=sharing


2. Evaluación general del funcionamiento de la Directiva en relación a los reglamentos vigentes,
a las necesidades y recursos de cada Programa

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

Psicología
● carta del Programa Lazo
● carta del Programa Hispo

Documento Elecciones IFM

2. Temas en proceso:

A. Carpeta planes bienales.

B. Finanzas del Instituto.

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/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/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

