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

Sesión Ordinaria del 10 de febrero de 2022
Hora 10:30

N° 45/22

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

Orden del Día:

1. Asuntos Previos
A) Informes del Director:

● 2º representante ante comisión organizadora Congreso Psicología.

B) Otros planteos:
● Hispo

2. Asuntos entrados con Proyectos de Resolución:

1. Visto: el informe elevado por el referente de Extensión, Asist. Andrés Granese,
sobre el trabajo realizado durante este segundo semestre.
Considerando: la importancia de las actividades realizadas en el 2021 y las
perspectivas para el 2022.

La Comisión Directiva resuelve:
● Tomar conocimiento y aprobar el informe elevado por el As. Andrés

Granese, Referente de Extensión del IFMP Informe Referente de Extensión
IFMP

● Convocar a Andrés para la sesión del 17 de febrero a fin de evaluar
conjuntamente la tarea realizada y las posibilidades de continuidad.

2. Visto: la solicitud elevada por la coordinadora del programa Lazo SocioPsíquico,
Clara Weisz,
Considerando: la necesidad de una amplia oferta en la UCO Itinerarios

La Comisión Directiva resuelve:
Avalar lo actuado por el Sr. Director en cuanto a solicitar la prórroga del contrato
del As. Rolando Arbesún en el cargo de Asistente, Esc. G, Gdo. 2, Nº 7993,
interino, 20 hs. sem., del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, por el
período 16/02/22 al 30/06/22.Dist. Nº10/45/22
Financiación: Ahorros Instituto.

3. Visto: la continua actividad del IFM en cuanto a Jubilaciones o eventos que
requieren gastos menores de pronta ejecución.

https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/85612940471
https://drive.google.com/file/d/1f8P_XB3E8L5318ONs1bdsdkmvzRH_pg5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yjqgVww2F6ozV9kRrxE5DoGUmtUlOtZA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yjqgVww2F6ozV9kRrxE5DoGUmtUlOtZA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-0KQzEPsZ1OsEffQnKXF39iwkCdLZfiD/view?usp=sharing


Considerando: que se hace extremadamente engorroso la realización de una
colecta para cada uno de los eventos que requieren gastos y ocurren a lo largo del
año así como que el Instituto no dispone de un presupuesto para Gastos.

La Comisión Directiva resuelve:
● Solicitar a los docentes en RDT del Instituto, una contribución voluntaria

del 2% de sus partidas de DT2022 para conformar el Fondo de gastos
menores del IFM que se administrará mediante un excel compartido con
todos los profesores del Instituto.

● Designar a Lisandro Vales como tesorero del Instituto para el manejo de
los gastos relativos a esta cuenta.

4. Visto: la solicitud elevada por as. Camila Zugarramurdi, referente de enseñanza del
Instituto.
Considerando: la importancia de las tareas del Referente de enseñanza en relación
a la creación de un sistema de orientadores que quede en funcionamiento en este
primer semestre

La Comisión Directiva resuelve:
Avalar lo actuado por el Sr. Director en cuanto a solicitar al Consejo otorgar al
docente Hernan Delgado, prorrogar la extensión de 20 a 35 hs, en el cargo Nº7468
del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período 01/01/2022
al 31/03/2022 Dist. Nº1/45/22
Financiación: Ahorros Instituto.

5. Visto: la solicitud de licencia del Prof. Alejandro Maiche Dist. Nº9/45/22
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 17/02/22 al 7/03/22

6. Visto: la solicitud elevada por la Profª. Adj. Ana Laura Russo.Dist. Nº8/45/22
Considerando: la importancia de las tareas de gestión académica del programa en
el desarrollo de las nuevas líneas estratégicas para la enseñanza, la investigación y
la extensión

La Comisión Directiva resuelve:
● Solicitar al Consejo otorgar a la  docente Julia Córdoba, C.I. 3.813.180-3,

una extensión horaria de 20 a 30 horas semanales en el cargo de Asistente,
Esc. G, Gdo. 2, interino, Nº 7501, del Instituto de Fundamentos y Métodos
en Psicología, por el período 10/02/22 al 31/03/22.Dist. Nº2/45/22

● Solicitar al Consejo otorgar a la  docente Eugenia Barbosa, C.I.
4.801.529-1, una extensión horaria de 35 a 40 horas semanales en el cargo
de Ayudante, Esc. G, Gdo. 1, interino, Nº 7676, del Instituto de
Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período 10/02/22 al
31/03/22.Dist. Nº3/45/22

● Solicitar al Consejo otorgar a la  docente Andrea Gonella, C.I. 4.412.908-8,
una extensión horaria de 20 a 30 horas semanales en el cargo de Asistente,

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16nGeLIo32THUB9qwbSdZEzzippvUKojU_pHFKsAxnhE/edit#gid=0
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Esc. G, Gdo. 2, interino, Nº 7831, del Instituto de Fundamentos y Métodos
en Psicología, por el período 10/02/22 al 31/03/22.Dist. Nº4/45/22

7. Visto: la solicitud elevada por la Profª. Agda. Betty Weisz.
Considerando: la importancia del curso Referencial de Egreso

La Comisión Directiva resuelve:
● Solicitar al Consejo  otorgar a la  docente Cecilia Gómez, C.I. 4.202.193-5,

una extensión horaria de 20 a 24 horas semanales en el cargo de Ayudante,
Esc. G, Gdo. 1, interino, Nº 7699, del Instituto de Fundamentos y Métodos
en Psicología, por el período 01/03/22 al 30/06/22.Dist. Nº5/45/22

● Solicitar al Consejo  otorgar al docente Rolando Arbesún , C.I.
4.583.302-6, una extensión horaria de 20 a 24 horas semanales en el cargo
de Asistente, Esc. G, Gdo. 2, interino, Nº 7993, del Instituto de
Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período 01/03/22 al
30/06/22.Dist. Nº5/45/22

8. Visto: la solicitud elevada por la Profª. Adj. Cecilia Blezio.
Considerando: la importancia de las tareas a desarrollar en la Uco Epistemología

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo otorgar a la  docente Sabela de Tezanos, C.I. 1.583.492-9, una
extensión horaria de 30 a 35 horas semanales en el cargo de Asistente, Esc. G,
Gdo. 2, efectivo, Nº 7262, del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología,
por el período 01/03/22 al 31/07/22.Dist. Nº6/45/22

9. Visto: la nota elevada por el Prof. Sergio Dansilio, coordinador del Programa
Neuro.
Considerando: que la propuesta refuerza positivamente la organización del Ucos
Neuropsicología y Neurobiología de la mente

La Comisión Directiva resuelve:
Designar al Prof. Adj Alvaro Mailhos como coordinador de la UCO de
Neurobiología y a la Prof. Adj Cecilia Madriaga como coordinadora de la UCO de
Neuropsicología a partir del día de la fecha Dist. Nº7/45/22

10. Visto: la solicitud  elevada por la Profª. Adj. Virginia Masse.
Considerando: la importancia de contar con actividades que logren un proceso de
formación continua que permita enfrentar los cambios en las prácticas
profesionales, en la producción, en el mundo del trabajo y en la sociedad en
general, con el propósito de incorporar los avances registrados en cada disciplina y
en la interacción de las mismas.

La Comisión Directiva resuelve:
Aprobar y tomar conocimiento de los cursos presentados por la Profª. Adj.
Virginia Masse y la Profª. Ana María Araújo Dist. Nº10/45/22

Dist. Nº11/45/22

https://drive.google.com/file/d/1MwKUkq-rd5ZmX8ZanI0eXGxIVB8G32iD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uz9gRyJpT93pfkYHmxKj5fLISIYqmeXt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uz9gRyJpT93pfkYHmxKj5fLISIYqmeXt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F5Lne9QEMv3yUWPvKC9_mE8QrFOGefBk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SME1RqM_sSRZqNcc5mN1WOdkNFcVFhMa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uJZ8V9Y7Q40SP-cniQlMHkD0Qb7TQndT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w-QcdD2IAykKAThF6AYb25PfhSZBHdWh/view?usp=sharing


11. Visto: la solicitud elevada por el Prof. Alejandro Maiche
Considerando: la importancia de las tareas a desarrollar en el Programa Cognición
y en la Uco Procesos Cognitivos

La Comisión Directiva resuelve:
Avalar lo actuado por el Sr. Director en cuanto a solicitar la prórroga de la
extensión de 5 a 20 hs. sem. del docente Hernán Delgado Vivas en el cargo de
Asistente, Esc. G, Gdo. 2, Nº 7468, interino, del Instituto de Fundamentos y
Métodos en Psicología, por el período 01/01/22 al 31/08/22
Financiación: recursos presupuestales del IFMP Dist. Nº14/45/22

3. Asuntos a consideración:

1. 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

2. Propuestas del Decano sobre distribución dineros fondos frescos.
a. Pdr Criterios de distribución_CDC

3. Propuesta de Orientadores de Enseñanza
Ver informe de Referente de enseñanza

Propuesta de PdR:
Visto: El trabajo realizado por el Grupo de Trabajo de Orientadores de Enseñanza del IFM.
Considerando: la importancia disponer de un conjunto de orientadores operacionalizables de
enseñanza que permita tomar decisiones informadas sobre asignación de enseñanza a esta y
próximas Directivas.

La Comisión Directiva resuelve:
● Enviar la propuesta de Orientadores que luce en el Dist. Nº11/45/22 a los coordinadores

de los programas a fin de discutirlos en la próxima Directiva Ampliada.
● Citar la Directiva Ampliada para el próximo 10 de Marzo a fin de analizar este tema como

prioridad
● Solicitar al equipo de Referentes de Enseñanza envìen a los coordinadores de programa y

a la Directiva la propuesta de instrumentación de los orientadores para antes del 5 de
marzo con el objetivo de que todos los participantes de la Directiva Ampliada puedan
llegar a la reunión del 10 de marzo habiendo probado dicho instrumento en sus propios
docentes-

4. 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.

5. Documento Elecciones IFM

https://drive.google.com/file/d/1WRf_d6xe6CCL8Te-7F-GEYixuPVSbBUa/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/16NBcBYzLkTt8_0NN6PrEWPabAF3mkoTS/view?usp=sharing


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/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

