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

Sesión Ordinaria del 21 de abril de 2022
Hora 10:30

N° 53/22

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

● nota decanato sobre cese de extensiones
● email recibido de Biblioteca.
● CAA próximo miércoles: sustitución?
● Informe de investigación.

Otros planteos:

1. Asuntos entrados con Proyectos de Resolución:

1. Visto: la nota elevada por la Profa. Adj. Ana Laura Russo.Dist. Nº1/53/22
Considerando: la importancia de las distintas actividades que competen a un Programa

La Comisión Directiva resuelve:
Tomar conocimiento y Aprobar el cambio sugerido por la Profa. Adj. Ana Laura Russo
Designar a la Profa. Adj. Beatriz Falero para la coordinación del Programa La Psicología
desde el enfoque bio-psico-social.Fundamentos como disciplina de la Salud,  durante el
período 25/4/22 al 20/5/22 y desde el 23/5/22 a la Profa. María José Bagnato

2. Visto: la solicitud elevada por la Profa. Adj. Cecilia Blezio Proyecto
Considerando: el Proyecto CSE, llamado para apoyo académico-disciplinar a
cursos de primer año de las carreras universitarias, APACAD

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo contratar a los siguientes docentes, por el período a partir de la toma
de posesión durante 5 meses y medio:

- Mauricio Cheguhem CI 44971946- G° 2, 10 horas Nota Cv
- Victoria Lavorerio (CI 36149254) - G° 2, 10 horas Nota Cv
- Marcos Rostan (CI 48735661) G° 2, 10 horas Nota Cv

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/open?id=1CNosHqt1KQkQd2LBEp_4mLbQn2XOk4-L&authuser=amaiche%40gmail.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1zE96JoFMTNTZM6dHHBnkuMZy7UpKIbZO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/150y396TMWt3LEdNZWZV5LLUJN6DY9-nb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J8gA_3drFa5L9eUhFLBNRBlsvpy0EUbW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vp0-xXVWBOoey0lNwsdUl-1a9iv6uf1g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S_wbQe2JQQtuKcDUYhG0g-fx5fIeStaF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vWTdbaUc5-kjpvAJQwveBBn-w250Cq9D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wHoW3u10ZEbYq1u0Tk32tKI50FUAzVeA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HDpFjztGs8QC3ewMKf8zHVL8er2szecs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HDpFjztGs8QC3ewMKf8zHVL8er2szecs/view?usp=sharing


3. Visto: la solicitud elevada por la Profa. Adj. Cecilia Blezio Proyecto
Considerando: el Proyecto CSE, llamado para apoyo académico-disciplinar a
cursos de primer año de las carreras universitarias, APACAD

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo otorgar a la docente Sabela de Tezanos una extensión horaria de 35 a
40 horas semanales en el cargo de Asistente, Esc. G, Gdo. 2, efectivo , por el período
15/05/22  al 31/07/22. Dist. Nº2/53/22 Formulario
Financiación: Proyecto CSE

Solicitar al Consejo otorgar a la docente Sabela de Tezanos una extensión horaria de 30 a
35 horas semanales en el cargo de Asistente, Esc. G, Gdo. 2, efectivo, por el período
01/08/22  al 31/12/22. Dist. Nº3/53/22 Formulario
Financiación: Proyecto CSE

4. Visto: la solicitud elevada por la Profa. Adj. Cecilia Blezio
Considerando: Los acercamientos y distancias entre saberes diversos, un punto relevante
para una comprensión amplia sobre los sucesos contemporáneos.

La Comisión Directiva resuelve:
Tomar conocimiento Primeras Jornadas de Epistemología de las Ciencias Humanas y
Sociales Problemáticas actuales de la producción de conocimiento: fundamentos,
transversalidades y circulación de saberes, 29 y 30 de setiembre de 2022 (modalidad
presencial).Nota Propuesta

5. Visto: la solicitud elevada por el Prof. Alejandro Vásquez
Considerando: la importancia de las tareas a realizar en el marco del Plan de Desarrollo
del INDI, Programa Cognición.

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo contratar a la Lic. Belén Díaz, CI 5284913.1 con una remuneración
equivalente a un cargo de Ayudante, Esc. G, Gdo. 1, 16 hs. semanales, para el Instituto de
Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período a partir desde la toma de posesión y
hasta el 30.10.22 Nota Cv
Financiación: Convenio INDI

2. Asuntos a consideración:

Documento Elecciones IFM

2. Temas en proceso:

A. Carpeta planes bienales.

B. Finanzas del Instituto.

C. Funcionamiento de la Directiva en relación a los reglamentos vigentes, a las necesidades

y recursos de cada Programa

https://drive.google.com/file/d/1J8gA_3drFa5L9eUhFLBNRBlsvpy0EUbW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12eqq4bQAn93lXetybYqTbzzn1ALdF96V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sn9u-PBDuwsaBreDYeWjck4fhDXQMR_e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B0iUZsOfcw1AvZbrWQ3yATqEgESu2Vp_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vmdOXAEoCPNEttU41sVhgtIiT4yr1H_l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ymgPGh7g0iZ8689DJYMr9w-nj2NIvWDz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oXxuZOGMx5Ge1964WWKfk6uwNp56RJch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11-7KiirInAA2vZ20xOZTFZrhrjQYlwjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QxnDBmVtpt68NhyJZMxZ-bByV9CU70ff?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/121kzktcySq10ECl4RL83fiermka-w9TG/view?usp=sharing


● 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/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

