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Montevideo, 14 de diciembre de 2015

Sra. Decana de Facultad de Psicologia

Prol. Dra. Maria José Bagnato,

Sres.Consejeros

De nuestra mayor consideración.

Por la presente presentamos a Ud. y al Consejo que preside, en documento

adjunto, el Plan de trabajo del Centro de Investigación Clínica en Psicología y

Procesos Psicosociales de Pequeña Escala (CIC-P), periodo 2015-2017 para su

aprobación.

El Plan de trabajo describe los nuevos lineamientos que la Comisión Directiva

entiende fundamentales para poder ejercer una adecuada gestión en este

periodo.

Quedamos a la espera de la devolución del Programa de Fomento de

Investigación de Calidad en Facultad de Psicología (Fase B). en relación a lo

trabajado con algunos integrantes del mismo y con el Prof. Lupicinio lñiguez en el

mes de noviembre del presente año, para la inclusión de sus aportes en el

presente Plan ..

Saludan atentamente

Por Comisión Directiva del CIC-P

Prof. � ,� ,iana Tcrtorella Prof. Adj. Lic. Hugo Selma ric. Luis Pe yra

?UJ .0.:.!�r�::!?
J

Prof. Adj. Mag.�ntino�aZytne,
Director: del crc.p

Prof. Adj. Dra. oenisse Dogmanas



PLAN DE TRABAJO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN PSICOLOGÍA Y PROCESOS

PSICOSOCIALES DE PEQUEÑA ESCALA

(CIC-P)

PERÍODO 2015-2017



Plan de Trabajo del Centro de Investigación Clínica en Psicología y de los Procesos

Psicosociales de Prqueña Escala. Período 2015-2017.

Introducción

El siguiente plan de trabajo, dirigido al Consejo de la Facultad de Psicología y elaborado por la

Comisión Directiva (CO) del CIC-P, designada por el Consejo el día 19 de agosto de 2015 propone

líneas proyectadas a dos años, que han sido pl'nsildas tomando como punto de inicio lo ya

capitalizado en el Centro y lo que se visualiza por hacer y/o mejorar. Para ello ha sido fundamental,

desde el inicio de la gestión, recopilar sugerencias de diferentes actores claves que circunscriben el

Centro y la Facultad, a modo de definir hacia dónde conducirlo.

Diversas instancias permitieron recabar opiniones, entre otras, de los integrantes de la Comisión

Difl'ctiva amerior, investigadores, docentes, integrantes de los otros Centros de Investigación,

Decanato, investigadores invitados (Profs.James E. Maddllx y Lupicinio lñíguez), integrantes de la

Comisión de Posgrado, maestrandos, Equipo Coordinador del Programa de Fomento de

Investigación de Calidad en Facultad de Psicología (Fase B), cuyos aportl's son considerados en las

lín('os de trahajo que se presentan en el sigUiente Plan.

En primer lugar se sugiere el cambio de nombre del centro a CIC-P: Centro de Investigación

Clínica en Psicología para facilitar su identificación y referencia; en el entendido que éste conjuga

todo lo referente a la temática mencionada en el mismo.

Una propuesta que se entiende prioritaria, es definir líneas de investigación de relevancia social y

de políticas públicas sanitarias actuales, priorizando entonces tres de ellas en el CIC-P : �)
Intervenciones Clínicas, b) Adolescencia y Juventud y c) Suicidio e Intentos de Autoeliminación

(IAE). Si bien el Centro continuará albergando la amplia gama de investigación psicológica que

existe en este momento en su seno, tenderá a focalizar sus esfuerzos y recursos de la investigación

en consonancia con las líneas priorizadas, apoyando grupos de investigación existentes y creando

otros, de manera qu{' conformen el nodo inicial del Centro.

Fundamentación

El desafío de la presente CD es contribuir al proceso de consolidación de la identidad primordial del

Centro: la investigación clínica en Psicología, procurando su desarrollo y la producción de

conocimiento científico en campos específicos de la Psicología Clínica, vinculadas a problemáticas

psicológicas y sociales y al sufrimiento psíquico y social. Todo eJlo se enmarca en la integralidad

universitaria de las funciones de enseñanza, extensión e investigación.

El Centro de Investigación Clínica en Psicología, pretende ser un centro académico de referencia en

investigación a nivel nacional, regional e internacional de la Facultad de Psicología de la

Universidad de la República. Para ello es necesario estimular el intercambio de producciones

científicas en referencia a la clínica, con otras facultades nacionales del área de la salud y con otras



universidades del mundo.

Con este propósito se considera necesario priori zar algunas líneas de investigación y focalizar la

actividad del Centro en tomo a proyectos de investigación en el campo de las mencionadas

anterionnenle: a) Intervenciones Clínicas, b) Adolescencia y Juventud y c) Suicidio e Intentos de

Autoeliminación (IAE). I

a) La invrstigación en intervenciones clínicas, incluyendo la psicoterapia, se fundamenta en la

consideración que en nuestro país se han incorporado en los Servicios de Salud, de acuerdo con el

Plan Nacional de Prestaciones en Salud Mentall'n el Sistema Nacional Integrado de Salud (2011).

Es necesario contribuir a la lOma de decisiones en su implementación, la calidad y los resultados de

la atención que se brinda a los usuarios. Asimismo, existen investigadores del CIC-P y de la

Facultad que abordan esta línea de investigación, lo que constituye una fO:1.aleza para el Centro.

b) La investigación en Adolescencia y Juventud se fundamenta en la ft"levancia de estas franjas

etarias valoradas como población crítica, vulnerable y a la vez (on potencial para el cambio y el

desarrollo. En la recientemente aprobada Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Las

Naciones Unidas, los adolesct'lltes y jóvenes han sido reconocidos como grupo prioritario por su

pOlencial como agente de cambio. A nivel nacional, eslOs grupos fueron priorizados en el Programa

Nacional de Salud de la Adolescencia y Juventud (2007). En eSle sentido, hay una trayenoria de

investigaciones de la Facultad de Psicología dirigidas a estudiar y comprender las problemá:icas

que viven los/las adolescentes y jóvenes que potencian el desarrollo de esta línea.

c) La investigación en Suicidio e Intentos de Autoeliminación (lAE) se fundamenta en que Uruguay

presenta una de las tasas más altas de suicidio del continenu.' (MSP, 2011). El desarrollo de

investigación y datos científicos sobre suicidios e Intentos de Autoeliminación ha sido considerado

uno de los ejes prioritarios del Plan Nacional de Prevención del Suicidio para Uruguay (2011-2015).

Teniendo en cuenta Que es escasa la investigación en esta línea a nivel de la Facultad de Psicología,

se propone la creación de grupo/s de investigación que comribuya/n al desarrollo de la investigélción

en este campo prioritario.

Objetivo General

Producir conocimiento en campos específicos de la Psicología Clínica y estudiar los procesos

psicosociales que samran las problemáticas psicológicas.

Objelivos Específicos

1) Desarrollar la investigación en el campo de las tres lím'as de investigación a) Intetvenciones

Clínicas,

b) Adolescencia y Juventud y c) Intento de Autoeliminación (lA E); desde lIna perspectiva

interdisciplinaria.

2) Estimular el desarrollo de estudios sobre procesos psicológicos individuales y cole'Clivos

vinculados a las tres líneas de investigación.

3) Promover Que se generen métodos y t(icnicas de investigación, evaluación e intPlVpnciones

psicológicas.

4) Anicular las actividades de atención psicológica desarrolladas en la Facultad con las líneas ce



investigación mencionadas.

5) Potenciar la (onnación de nuevos investigadores y apoyar al desarrollo de la (onnarión de

posgrado en los docentes.

Actividades:

Oim('nsión Árt"iI ProyectoslAetividad{'S l-'e<:hal PldLO Il�nlativo

t.I - Actualización de la MlXlificación del nombre del Omrro de Primerwmesrre 2016

denominación dt'l Cf'nlm Investigación. para facilitar la

comunicación, idenlificación y difusión del

mismo

1 - Mejora de Id
1.2 - Gestión dl' Reorg,milación del funcionamienlO en Primer y Sq�undog('stión

investigadort'S y usuarios. reladón a la atención de usuarios y semestre 2016

prácticas clínicas que alberga el local.

Ge<-lión de investigadores y Grupos de

Invesli�ación.

1.3. Mejora de la gestión de Definición de utiliUlción de los espacios Primer y s.egundo

los espacios físicos, exclusiv,lmenle vinculados a la semeSfn> 2016

polenciando las actividadt's de invesli�ación para el 2016.

extensión e investigación.

Coordinaciones a realizar con los Inslitutos Primer y St'gundo

S€-rvicios y prácticas clínicas que semestrt' 2016

aClUalmente funcionan en el local del

ClC.P.

1.4 -Actualización ágil y Coordin.lt"i(in 1'\('rmanl'lIle. Permanente

permanente de la p.igina Wch.

lIislOria clínica digilal: coordinación con Primer y Segundo

1.5 Archivo de HislOrias liras �trutlUras de facutlad. par.-. unificar semesrre 2016

Clínicas. las lIislndas CHnicas Digildles en una base

le dalas. Se ar1iculará con la política de la

Facull,ld al n.�pt."("to.

2.1. Definición de los actore!> Id{'nlilkól{'ión di' los aclores clave para el Primer y Segundo

2 - F0l1aledml{'nto de clave en la Fatuhad para el desdm,lIo de las lineas dI' Investig.lción semestre 2016 y Primer

1.1 investigacicin desarrollo de la Invesligadón prioritarias: semestre 2017

Clinita en Psicología Clínica. a) Iml'rvl'nciones clínicas. b)Adolrscencia y

('n Id Fdcultad Juvenlud y c)Suicidio e Intemos de

AUloeliminación.( lA E).

Elaboración de indicadores de proou{"(ión Primer y Sl'gundo

de los proyeclOS. semt'Slre 2016

Seguimiento del ilvann' y ejecución de los Primer y Segundo

proyet:tos. semesrre 2016; Primer y

Segundo semestre 2017

Regular'i1..ación de la situación de cada Primem y St'gundo

proyecto. Comml d(' la ejecudón de los �'mestre 2016; Primero y

mismos. Sl'gundo semestre 2017



, I
2.3. Inlegración t1l'l CIC-P Realizar coordinaciones con la Díre-cción Primero y Segundo

en las actividadl's Académica de l,j<; Maestrías y DoctordtlO a St'mes[f(' 20 ¡ 6

académicas de la Facullitd de fin de recibir inscripciont>S de mal..,trandos,

Psicología. doctorand� y proyt'ctos al centro.

Primer y S('gundo

Reunionrs con Oin'oorl'S de InstitutO!; y Sf'mestre 2016;

Ct'ntros par<l dT1icular líneas d£'

investigación.

2A. Impulc;ar el Coordinar con aClOfes involucrados. Segundo semt's£n.> 2015 y

reacoodicionamiemo edilicio Primer y S�undo

del local. !>('mestrt' 2016

2.5 -Vínculos ex(('rnos. Convenios. BllS<IIlI'lla lit, convenios con Primer y St'gundo

organil.acioncs gubt'rnilmt.'n(alcs y fondos s('mestre dc' 2016.

dc diferente índole que cubran proyectos Primer y Segundo

de investigadón. wmestn> 2017

3 - Fomento de la 3.1 • IJl>lección de Emre\-isras con Coordinadores de Primer y Sepmdo

cunsoliddd6n de Mreler('nles- de los GI en 10'> Programas wmestre 2016

"Grupos de Institutos.
I

111Vl'�tigación" ,

3.2. Agrupación de proYt:'CtO\. Reuniones de proYf't.'IOS UIl1 afinidad Primt'r y Segundo

temática �eml:'Slre 2016

3.3 • Crt'ación de n..tado de Creación del Iislildo dt' referentes de 10'> Primer �mestre 2016

GI. Programas, proyectos incluidos I.n los

Imi<,mos. Consulta con actores involucrados

3A • Coordinación de Instancias regulart's de intercambio y Primer y Segundo

reunionl'S rt'gulares de los GI. trabajo conjunto. Invitar a l�tudianles (para <;t'ml'Stre 2016 y Primer

TFG en su modalidad de prt.' proyecto de S('mestre2017

investigación) y mal'Strandos

3.5. Inlegración "proactiva" a En función de los GI, plill1ificar un Primer y St'gundo

los GI. call'ndario de presentacionl� ante S('mestrl' 2016

�Iudi,mles de grado y posWado y Primer ser.lesrre 2017

3.6. Inll'gración del CIC.P Realil.ar r('uniones nm la Dirección Segundo S('m('srre 2015;

en 1.1S activid.1des ACildémica de las Macstrías a fin de recibir Prirnl'r y Segundo

aCiulémicits de lit Facultad de inscriptiones de ffial'slrandos y proyeclOs al senU'stn' 2016

PsicologíOl. centro.

Rt'uniones con Directorl'S de Institutos para Primt'r y Sl'gundo

anicular LO!'> GI Y líneas dE' invt'�tigación !'oE'ml'StTt' 2016; Primer

S('mestrl' 2017.

4. Finallti,llllil'nto 4.2. Alquiler l'quipamiemo Fijilr un �istemd para el alquiler de �llas y Primt'r y Sl'gundo

edilicio. equipos (Cámara Ges..'>ell) para instituciones semt'slTe 2016;

públíCdS o privadas

5. Ccx}rdinación 5.1 l..DOminación con Centros PromOVl'r el intt'rcambio con otros Ct'ntros Primer y Segundo

Inslitudonal t' de Facultad de Psicología. dt' inn�ligación de la Facultad de semeslTl' 2016; Primer y

interinstilUciona 1 P!>icologia. Gent'rar convenios y lo S('gundo st'T'I'!slre 2017

nacionall' conl'X i( Hll'S illll'ra illstitu(iolla !{'s.

internacional.

S.2 Coordinación UlO otros Promover l'i intercambio con otro>; Centros Primer y St.-gundo

Cenrros e invesliga(k)res de invesligación e invesligadores semestre 2016; Primer y



nacionales, regionales e inl{'rnclcionall'5o. Sl'gundo sem£'Stf"{' 2017

Gt'n('rar convenios y /0 cont'xiollt's

in({'rinslilucionaies par,. d.u formación {'

intt'r<:¡¡mbio académico.

Rl"sultados t"Spl"rados

Aponar a la calidad académica de la formación de grado, formación permanente y posgrado,

integrando docentes de diversas estructuras y promoviendo actividades conjumas.

Se adjunta el Informe de lo actuado por el CIC.P desde la asunción de la nueva Comisión directiva,

el27 de agosto de 2015 a la fecha, I

Obsl"rvaciolll"s:

Este Plan es tentativo, abierto a las consideraciones del Consejo y o�ros actores de la Facultad.

Asimismo. quedamos a la espera de la devolución del Programa de Fomento de Investigación de

Calidad en Facultad de Psicología (Fase B), en relación a lo trabajado con algunos integrantes del

mismo y con el ProL Lupicinio Iñíguez en el mes de noviembre del presente año. para la inclusión

de sus aportes en el presente Plan de trabajo.

Montevideo 14 de Diciembre de 2015

Por Comisión Dirl'Ctiva del CIC-P:

V

Prol. Adj. :\lag.da Comino Prof. Adj. Dra. Denisse Dogmanas

Prol. A����rella Prof. Adj. Lic.JIugo Selma

.�
rof. Ag . Lic. Rosa Zytner

reclora del CIC-P
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INFORME DE ACTUACiÓN

CENTRO DE INVESTIGACiÓN CLíNICA Y DE PROCESOS

PSICOSOCIALES DE PEQUEÑA ESCALA (CIC-P)

Periodo: 27 de Agosto 2015 a la fecha

14 de diciembre 2015

Integrantes de la Comisión Directiva del CIC-P:

Prol. Adj. Mag. Silvana Cantina

Prol. Adj. Dra. Dennise Dogmanas

Lic. Luis Pereyra

Pral. Adj. Lic. Hugo Selma

Pral. Adj. Mag. Lic Adriana Tortorella

Pral. Agda. Lic. Rosa Zytner (Dir. del CIC.P)

Secretaria Administrativa

Becarias:

Lic. Graciela Etcheverry

Lic. Malena Zunino

Archivo de Historias Clínicas del CIC.P
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Ay. Docente Br. Mariana Cabrera

A continuación se detallan las actividades desarrolladas en las areas

académicas y de gestión desde la asunción de la nueva Comisión Directiva del

CIC-P en Agosto del 2015 a la actualidad.

• Reuniones de intercambio para la re.organización y funcionamiento de la

Secretaría Administrativa del ele-p, con Becaria Lic. Graciela Etcheverry

(agosto a la fecha) y nueva Becaria Lic. Malena Zunino (noviembre a la

fecha).

• Reunión con Medios Audiovisuales para revisión y diagnóstico de Equipos

Audiovisuales (Proyector, cámaras. grabadores,etc.). (28 de agosto de

2015.

• Reunión de intercambio con Intendente de la Facultad, Sr. Bernard

Retamosa, por mantenimiento y limpieza del local concernientes al local

del CIC-P (Noviembre de 2015).

• Participación en "Primeras Jornadas de Investigación clinica" organizadas

por el Instituto de Psicología Clinica (Aula Magna de la Facultad de

Psicologia, 10 y 11 de setiembre de 2015).

• Reunión con Directora de División Cecilia Ouerejeta por mantenimiento y

limpieza del local, mobiliario, etc. (21 de setiembre de 2015).

• Reunión con Directora del SAPPA, M' Nelly Rodríguez y la Directora de

División Cecilia Ouerejeta, por aspectos administrativos (24 de noviembre

de 2015).

• Reunión con la Arquitecta de Facultad de Psicología, Cecilia Ferrari por

diagnóstico de reacondicionamiento y refacciones edilicias (21 de

setiembre de 2015).

• Reuniones de intercambio con la Decana de la Facultad, Prof. Agda. Dra.

Maria José Bagnato, en relación a aspectos académicos �' de gestión, en

relación al funcionamiento del CIC-P, reacondicionamiento edilicio,

recursos y otros (1 de octubre y 4 de diciembre de 2015).

• Reunión de intercambio con Comisión de Formación y Posgrado, con los

Directores de todas las Maestrías, con el objetivo de difusión del CIC-P y
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articulación de actividades académicas entre las Maestrías y los Centros

(8 de octubre de 2015).

• Reunión con maestrandos de las distintas Maestrías, para información y

difusión de objetivos del CIC-P para adscribirse al mismo (9 de octubre de

2015).

• Organización de "Jornada de actualización de investigaciones del C/C-P",

con la presentación de avances de investigaciones de los integrantes de la

Comisión Directiva y otros investigadores del CIC-P (Salón de Ateneos del

CIC-P, Facultad de Psicología, 15 de Octubre de 2015). ,.

• Participación en las reuniones convocadas por Decanato para elaborar las

Propuestas de la Tecnicatura de Acompañante Terapéutico y la Tecnicatura

en Salud Mental convocadas por Decanato (26 de octubre de 2015 a la

fecha).

• Reunión de intercambio académico con el Prof. Dr. James E. Maddux ( 29

de octubre de 2015).

Reunión con Equipo Coordinador de Programa de Fomento de

Investigación de Calidad en Facultad de Psicologia (Fase B) con la

participación del Prof. Dr. Lupicinio lñíguez (11 de noviembre de 2015).

• Participación de la actividad de intercambio con el Prof. Dr. Lupicinio

lñíguez y Directores de Institutos, Programas y Centros de Investigación

y otros actores de Facultad, organizada por el Equipo Coordinador de

Programa de Fomento de Investigación de Calidad en Facultad de

Psicología (Fase B) (12 de noviembre de 2015).

• Organización de la "Jornada de presentación de Investigaciones"',

conjuntamente con el SAPPA, con la presentación de una de las

investigaciones del CIC-P (Salón de Ateneos del CIC-P, Facultad de

Psicologia, 23 de Noviembre de 2015).

• Reuniones con la Directora del SAPPA, Prof. Adj. Ma Nelly Rodríguez, con

el fin de articular aspectos administrativos y de gestión concemientes al

SAPPAy al CIC-P (octubre y noviembre de 2015).

• Nuevas gestiones en relación a la solicitud de renovación de equipos a

Medios Audiovisuales (Noviembre de 2015).

• Designación de la Br. Malena Zunino, en su cargo de Becaría del CIC-P, 20

horas semanales, a partir del 19 de noviembre de 2015.



\

•

�,� Fa�ultad �e
,..,. PSlcologla

101\ ERSIDAD DE L\ R£PU8UCA

Centro de lnvestlg�cjon Clínica en

�icologia y ProcesOlO Psicosoclales y

Soc::íales de Pequ� Esula • CIC.P

cic@psico.edu.uy

Tel.: (598 2) 409 22 27

\
I

• Reuniones de intercambio con integrantes de la Comisión Directiva

anterior, investigadores, docentes, integra:ltes de otros Centros de

Investigación de la Facultad, Decanato, investigadores invitados,

integrantes de la Comisión de Posgrado, maestrandos. Profs.James E.

Maddux y Lupicinio lñíguez. Equipo Coordinador del Programa de

Fomento de Investigación de Calidad en Facultad de Psicologia (Fase B) y

otros actores dentro y fuera de la Facultad, a los efectos de discutir y

actualizar la identidad del ele-p, su re.organizaci¿n en su funcionamiento

en la gestión académica y administrativa (Setiembre, Octubre, Noviembre

y Diciembre 2015).

• Elaboración del Plan de trabajo del CIC-P. Período 2015-2017, recabando

los aportes mencionados en el punto anterior (Noviembre y Diciembre

2015) elevado al Consejo en la presente fecha.

Montevideo, 14 de diciembre de 2015.-
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