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

Sesión Ordinaria del 12 de mayo de 2022
Hora 10:30

N° 56/22

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

Orden del Día:

1. Asuntos Previos
● Informes del Director:

○ Conformación Tribunales ADUR Gmail
○ Propuesta Moreira: incluir tb las resoluciones negativas en el acta.
○ Visita de los evaluadores externos. Agenda votada por el Consejo.
○ Caso Hernán Delgado
○ Página web

.

Otros planteos:

1. Asuntos entrados con Proyectos de Resolución:

1. Visto: la solicitud elevada por el As. Washington Morales
Considerando: los argumentos expuestos en la referida nota y atento a que se cumplieron
los extremos previstos en la Ordenanza del Régimen de Dedicación compensada Docente

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo conceda el régimen de dedicación compensada docente a Washington
Morales, C.I.4.356.458-2 , en el cargo de Asistente, Esc. G, Gdo. 2, Nº 8020, 30 horas
semanales, efectivo, del Instituto de Psicología Social, por el período 02/04/22 al
31/12/22.
Financiación: Proyecto CSIC Dist. Nº3/56/22

2. Visto: la solicitud elevada por la Profa. Adj. Karen Moreira Nota
Considerando: la importancia de las tareas a realizar en el marco del Proyecto: “Las
relaciones entre las habilidades narrativas y las funciones ejecutivas en el desarrollo
infantil: un estudio con niños de 4 a 6 años”.

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo proceder a la realización de un llamado a Ayudante, contrato, Esc. G,
Gdo.1, 10 hs. semanales para cumplir funciones en el marco del Proyecto  “Las relaciones
entre las habilidades narrativas y las funciones ejecutivas en el desarrollo infantil: un
estudio con niños de 4 a 6 años”.
Financiación: FCE_3_2020_1_161971.Dist. Nº1/56/22

3. Visto: la solicitud elevada por la Profa. Adj. Ana Laura Russo
Considerando:la importancia del proceso de formación doctoral para los docentes

https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/85612940471
https://drive.google.com/file/d/15-yrnv40zzwgNFf-SBWoriRkHY9Uu_kf/view?usp=sharing
http://consejo.psico.edu.uy/Distribuidos/495-22.pdf
https://drive.google.com/file/d/1AFvE2B1yJss3Otb0BDkISLrO_Yhvrnq8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xapCw6TKxyvuyL-e-DUeBwXvLVbQ02BR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oZquCiwnubIif2qpfeIVdKfsUYAEf8PQ/view?usp=sharing


del Instituto
La Comisión Directiva resuelve:
Tomar conocimiento y solicitar al Consejo autorice la solicitud de Licencia Extraordinaria
con goce de sueldo a partir del 20 de junio por un período de 6 meses. Dist. Nº2/56/22
Certificados - Nota Lucarelli

2. Asuntos a consideración:

● 12:00 hs Recibimos a la As. Dinorah Larrosa Uco Entrevista Psicológica

Documento Elecciones IFM

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/file/d/1b-6xulyOByLH40n8AgDOswa8-KPyDkSX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J-AIkOEw8BH8RumToN00xXRoEVJz9sJg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1420xl3KVnLIlFri2YJk78lFeZ5kvghO5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hyP4z58GgbGE8SXHTynltHPVHxglf8jC/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/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

