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

Sesión Ordinaria del 13 de octubre de 2022
Hora 10:30

N° 73/22

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

Orden del Día:

1. Asuntos Previos
● Informes del Director:

○ Estado de situación de los llamados transversales
Expte. N°191120-000039-22

○ Estado de situación de los llamados a grados 2 de apoyo a referentes
Expte. N°191120-000020-22

● Otros planteos

2. Asuntos entrados e informados con Proyectos de Resolución:

1. Visto: el próximo vencimiento del mandato del Director y la Directiva del IFMP
Considerando: la importancia de las distintas actividades que competen a la
organización del IFMP y los cronogramas utilizados en los períodos anteriores,

La Comisión Directiva resuelve:
Aprobar el siguiente cronograma para la Convocatoria a elecciones del IFM por el
período 2023-2024.

● Recepción de propuestas para ocupar el rol de Directora/Director del IFM:
Se recibirán propuestas escritas (no más de 10 páginas) en el email de
secretaría hasta el 11 de noviembre.

● Recepción de postulaciones para integrar la Comisión Directiva por el
orden docente (hasta el 18 de noviembre por email a la secretaria)

● Plenario para: Aprobación de padrón, comisión electoral y presentación de
propuestas recibidas: viernes 25 de noviembre.

● Elecciones: Lunes  28 de noviembre.

2. Visto: la solicitud elevada por la Profa. Adj. Karina Curione
Considerando: los motivos  planteados por la docente

La Comisión Directiva resuelve:
Tomar conocimiento y avalar la solicitud de licencia social a partir del 12 de
octubre hasta la fecha sugerida por la  Asistente social de la D.U.S.
Distribuido N°1/73/22

https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/85612940471
https://drive.google.com/file/d/1m7cFG3SZkN07CGlI-FgRrPI2ys_MrHJS/view?usp=sharing


3. Visto: la solicitud elevada por el As. Diego González
Considerando: la importancia de las tareas a desarrollar en el EFI-CSEAM

La Comisión Directiva resuelve:
Otorgar a la docente Victoria Areosa, C.I. 4.256.539-7, una extensión horaria de
20 a 30  horas semanales en el cargo de Asistente, Esc. G, Gdo. 2, contrato,
Nº 8066  del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período
01/10/22 al 28/10/22. Financiación: Red de Extensión Cseam Distribuido N°2/73/22

4. Visto: la solicitud elevada por el As. Diego González
Considerando: la importancia de las tareas en el EFI- CSEAM

La Comisión Directiva resuelve:
Otorgar al docente Daniel Pérez, C.I.4.181.548-8, una extensión horaria de
20 a 30 horas semanales en el cargo de Asistente, Esc. G, Gdo. 2, contrato,
Nº 8067 del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, por el
período 01 /10/22 al 28/10//22. Financiación: Red de Extensión Cseam
Distribuido N°3/73/22

3. Asuntos a consideración:

Plan anual de compras Año 2023

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.

https://drive.google.com/file/d/1sINqrOYu1n6ytzW7yZ6V_pehxrLbYntg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HvBK793ZYPWeekKmBG8wqn-WithBzwRw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x2penXnelEujI6XWXHCesgBEwkDXo0Di/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


B. Reformulación de la plataforma SIFP (guías de asignaturas)
● Contabilizar nº de clases o porcentaje de las mismas.


