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

Sesión Ordinaria del 14 de julio de 2022
Hora 10:30

N° 64/22

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

Orden del Día:

1. Asuntos Previos
● Informes del Director:
● Otros planteos

2. Asuntos entrados e informados con Proyectos de Resolución:

1. Visto: la solicitud elevada por la Profa. Adj. Virginia Masse y el informe
favorable de disponibilidad del Departamento de Contaduría,
Considerando: que se cumplieron los extremos previstos en la Ordenanza
del Régimen de Dedicación compensada Docente,

La Comisión Directiva  resuelve:
Conceder el régimen de dedicación compensada a la  docente Sofía
Monetti, C.I. 4.588.916-6 , en el cargo de Ayudante, Esc. G, Gdo. 1,
Nº7995, 20 horas semanales, interino, del Instituto de Fundamentos y
Métodos en Psicología, por el período 01/09/22 al 14/11/22.
Financiación: Proyecto CSE “Escritura académica y producción de
conocimiento en Psicología. Trabajo con estudiantes del Ciclo de
Formación Integral y de Graduación". Dist. N°1/64/22

2. Visto: la solicitud elevada por la Profa. Clara Weisz
Considerando: la importancia de las tareas de enseñanza de grado y
posgrado de acuerdo a lo establecido por el EPD

La Comisión Directiva  resuelve:
Proceder a la realización de un llamado a un cargo en efectividad  de
Profesor Agregado, Esc. G, Gdo. 4, 20 horas semanales, para el Instituto
de Fundamentos y Métodos en Psicología, cuyas condiciones del cargo y
provisión del mismo lucen anexas al Dist. N°2/64/22.
2) Aprobar las bases para el referido llamado. Perfil del cargo: Quien
asuma el cargo deberá cumplir funciones acordes al cargo de profesor/a
agregado/a, grado 4 (Cap VII art. 13, inc. DM EPD y a las funciones para
categoría horaria de dedicación media (Cap VII, art. 14, inc. b).
Se debe presentar una relación de méritos en los formatos admitidos por
UdelaR. Deberá presentar también un documento donde fundamente su
aspiración al cargo y un Plan de trabajo para ser implementado en el
contexto del IFMP (índice definido en el reglamento de Concursos de la
FP) con una extensión no mayor a 15 páginas.
Financiación: recursos presupuestales de Facultad de Psicología, Instituto
de Fundamentos y Métodos en Psicología. Dist. N°2/64/22 Gmail

https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/85612940471
https://drive.google.com/file/d/1UBenq5Ez7oKKWG4u3jhKMHnrsRVUYU8C/view?usp=sharing
http://psico.edu.uy/sites/default/pub_files/2021-12/REGLAMENTACION%20PARA%20CONCURSOS%20EN%20EFECTIVIDAD%20.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xsmNDzhgx92Rr-hVTd-JgQWCOt5po-uA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YiH1ZiYzjjof9NyVOJxzWx0jL2Kq_okx/view?usp=sharing


3. Visto:la solicitud elevada por la Profa. Adj. Cecilia Blezio
Considerando: la importancia de las tareas a desarrollar en el marco del
Proyecto CSE  “Experiencia didáctica en un curso de Epistemología para
psicólogos”

La Comisión Directiva resuelve:
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 01/08/22 al 31/12/22.
Financiación: recursos presupuestales de la Facultad de Psicología,
Proyecto CSE Dist. N°3/64/22

4. Visto:la solicitud elevada por la Profa. Adj. Cecilia Blezio
Considerando: la importancia de las tareas a desarrollar en el marco del
Proyecto CSE  “Experiencia didáctica en un curso de Epistemología para
psicólogos”

La Comisión Directiva resuelve:
Otorgar a la docente Sabela de Tezanos, C.I. 1.583.492-9 , una extensión
horaria de 35 a 40 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 01/12/22 al 31/12/22.
Financiación: recursos presupuestales de la Facultad de Psicología,
Proyecto CSE Dist. N°4/64/22

5. Visto: los arts. 35 y 40 del EPD
Considerando: la importancia de la implementación de los Planes de
trabajo en el marco del Estatuto del Personal Docente EPD

La Comisión Directiva resuelve:
Tomar conocimiento y aprobar el Plan de trabajo del Prof. Dr. Jorge
Chávez por el período 2022-2024 Dist. Nº5/64/22

6. Visto: la solicitud elevada por el Coordinador del Programa Neuro,
Considerando: la importancia de la gestión académica en el Programa, en
particular en la Uco Neuropsicología,

La Comisión Directiva resuelve:
1) Proceder a la realización de un llamado a un cargo en efectividad de
Asistente, Esc. G, Gdo. 2, 20 horas semanales, para cumplir funciones en
el Programa Neuro del Instituto de Fundamentos y Métodos en
Psicología,
2) Aprobar las bases para el referido llamado.
Financiación: recursos presupuestales de Facultad de Psicología, Instituto
de Fundamentos y Métodos en Psicología. Dist. N°7/64/22

https://drive.google.com/file/d/1J7cMHNQ-SyOgOKIzg9X9eE6k_jVmclf0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rpf-sTTwInyfApXwPz594KWSxoga1Ao1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XMz9PhrCr1fIFGpj5Su3q0hW9OiIM89_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/filhttps://drive.google.com/file/d/18zeWm50QDz1MvCNgUIBszkNRAXbGXvl8/view?usp=sharinge/d/1eUOXOWydzyNl5KNq68iDPlV5QeEVF6G6/view?usp=sharing


7. Visto: la nota presentada por  el Prof. Adj. Dr. Álvaro Mailhos,
Considerando: el Art. 34 de la Ordenanza de Licencias,

La Comisión Directiva  resuelve:
1) Tomar conocimiento del plan de trabajo del docente Álvaro Mailhos,
C.I. 2.793.561-8 , en el cargo de Profesor Adjunto, Esc. G, Gdo. 3, Nº
7249, efectivo, del Instituto de Fundamentos y Métodos   en Psicología,
por el período 01/08/22 al 31/07/23.
2) Comunicar a Sección Gastos. Dist. N°8/64/22 Plan de trabajo

8. Visto: la solicitud elevada por la docente Johanna Rivera
Considerando: lo planteado en la solicitud

La Comsiòn Directiva resuelve:
Tomar conocimiento e incorporar a la docente Johanna Rivera, C.I.
5.637.162-1, al Instituto de Psicología de la Salud, dándole de baja en el
Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología Dist. Nº9/64/22

9. Visto: la solicitud elevada por la docente Pamela Dávila
Considerando: lo planteado en la solicitud

La Comisiòn Directiva resuelve:
Tomar conocimiento e incorporar a la docente Pamela Dávila, C.I.
5.172.379-6 , al Instituto de Psicología de la Salud, dándole de baja en el
Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología Dist. Nº10/64/22

10. Visto: la solicitud elevada por la docente Valentina Vercellino
Considerando: lo planteado en la solicitud

La Comisiòn Directiva resuelve:
Tomar conocimiento e incorporar a la docente Valentina Vercellino, C.I.
4.186.749-7, al Instituto de Psicología de la Salud, dándole de baja en el
Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología Dist. Nº11/64/22

11. Visto: la solicitud elevada por la docente Flavia Chaparro
Considerando: lo planteado en la solicitud

La Comsiòn Directiva resuelve:
Tomar conocimiento e incorporar a la docente Flavia Chaparro,
C.I.4.941.516-5 , al Instituto de Psicología de la Salud, dándole de baja en
el Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología Dist. Nº12/64/22

3. Asuntos a consideración:

Visto: la solicitud elevada por el Prof. Dr. Jorge Chávez, Coordinador
Programa Hispo
Considerando: la necesidad de contar con recursos en formación a fin de
garantizar la correcta continuidad y desarrollo de las actividades del
Programa.

La Comisión Directiva resuelve.

https://drive.google.com/file/d/1ugKsGbp0YDVJhLEFmLlSoj2Eo4QtY8LH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dKItSghqxKPOiIGO2LmW0vYrYtDo8BnC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15qG2PgyLtSQItm-ReNL7bJNbPbj3eF5i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T-QsNoj8iriRHtXjyVVYpaOm-HBd6qA4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bP8HdQ2kNW-4yh1QdVlvHFIlCV-UP7vo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wAbtcsfdPsrQw4NE_Y4m8Q5yydAefdbl/view?usp=sharing


Proceder a la realización de un concurso abierto para la provisión efectiva
de un cargo de Ayudante, Esc. G. Gr.1, 20 hs. semanales para cumplir
funciones en el  Programa Fundamentos Históricos y Políticos de las
Prácticas en Psicología del Instituto de Fundamentos y Mètodos en
Psicología Dist. N°6/64/22 Temario

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

Documento Elecciones IFM

4. Temas en proceso:

A. Carpeta planes bienales.

B. Finanzas del Instituto.

5.   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.

http://psico.edu.uy/sites/default/pub_files/2021-12/REGLAMENTACION%20PARA%20CONCURSOS%20EN%20EFECTIVIDAD%20.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Nty11QzjTLwAlqrPznqBVIqt9r1aKQz4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l7N_qkmpQ_GPpkpOBpmhY8__g_3E2UDm/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
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

