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

Sesión Ordinaria del 20 de julio de 2022
Hora 17:30

N° 65/22

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 Coordinadora del Programa La Psicología desde el
enfoque bio-psico-social. Fundamentos como disciplina de la Salud
Considerando: las tareas a desarrollar

La Comsiòn Directiva resuelve:
Otorgar a la docente Rossina Machiñena, C.I. 1.807.218-0 , una extensión horaria de 20 a
24 horas semanales en el cargo de Asistente, Esc. G, Gdo. 2, interino, Nº 7544, del
Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología por el período 01/08/22 al 31/12/22.
Financiación: recursos Traspaso de Facultad de Odontología
Distribuido Nº 1/65/22.-

2. Visto: la solicitud elevada por la Coordinadora del Programa  La Psicología desde el
enfoque bio-psico-social. Fundamentos como disciplina de la Salud
Considerando: la importancia de la gestión académica en el Programa,

La Comisión Directiva resuelve:
1) Proceder a la realización de un llamado a tres cargos en efectividad de Asistente, Esc.
G, Gdo. 2, 20 horas semanales, para cumplir funciones en el Programa  La Psicología
desde el enfoque bio-psico-social. Fundamentos como disciplina de la Salud   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 Distribuido N°2/65/22

3. 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 de la Profa. Dra. Clara Weisz por el
período 2022-2024 Distribuido N°3/65/22

https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/85612940471
https://drive.google.com/file/d/1wlrX9VMamLlgFLVVbZkexLMmcYpRmNmN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sLte2jM3vz_Ukxx8rCJi0CrN97t8Pf2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qh_epWBizzHNuJhgxi4zbmi1EZtp6n7e/view?usp=sharing


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.
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

