
Resoluciones de Comisión Directiva en 2012

5/03/12
EFI. Se resuelve avalar propuestas de EFI pese a los errores encontrados y comunicar a
aquellos docentes cuyas propuestas no se ajustan estrictamente a las pautas del llamado
que para próximas oportunidades deberán ser más cuidadosos en tal sentido. 

26/04/12
Evaluaciones externas de los programas (Cognición, Neurobiología y Neuropsicología,
Fundamentos Interdisciplinarios de la Psicología en la Hipermodernidad, Fundamentos
Históricos y políticos de las Prácticas en Psicología). Aval para envío de versiones finales
de los mismos al Consejo. Se aprueban todos solicitando algunas modificaciones tanto de
redacción como aclaraciones respecto a funciones de los docentes  y sus respectivas
tareas. Los dos primeros ingresan a Secretaría de Consejo en 26/04 mientras que los
otros dos lo hacen el día siguiente. 

31/05/12
Observatorio. En relación a la Res. No 44 del Consejo de Facultad del 23 de mayo de
2012 se resuelve proponer a Ana Laura Russo para integrar la delegación de Facultad de
Psicología  para  el  Observatorio.  Se  comentan  las  modalidades  de  integración  de
maestrandos. 
Plan  de  estudios. Bagnato  plantea  lo  acontecido  en  las  jornadas  de  trabajo  que  la
Comisión  Implementación  realizó  en  Atlántida  y  las  conversaciones  con  docentes  del
instituto  en  las  que  les  solicitó  una  participación  más  activa  hacia  el  nuevo  plan  de
estudios.  En  setiembre  deben  estar  las  propuestas  de  cursos  del  nuevo  plan  para
implementarlo. 
Plenario. Convocar  plenario  del  instituto  en  el  que  Clara  Betty  Weisz  (y  algún  otro
integrante de la Comisión Implementación si ellos lo consideran necesario) expliquen el
documento  titulado  “Orientaciones  generales  del  plan”,  a  los  efectos  de  pensar  las
asignaturas del mismo.

6/09/12
Funciones  universitarias. Convocar  a  los  docentes  grado  3,  4  y  5  del  Instituto  a
integrarse a las Unidades de Extensión, Enseñanza y Comisión Investigación. Si bien se
realizará un llamado abierto, sería importante que el Instituto cuente con un docente a
proponer. Se avala la solicitud de Gonzalo Yañez de ascenso de grado.
 
13/09/12
Unidades Curriculares. Difundir las propuestas que se han enviado para la nueva malla
curricular a todos los Ordenes, para su discusión y aval. Se plantea pensar en docentes
del  Instituto  para  integrar  las  Unidades  Curriculares  de  otros  Institutos  a  modo  de
articuladores, ya que desde Fundamentos aún no hay nadie propuesto. 
Se proponen a los siguientes docentes para las siguientes unidades: 
Semestre Uno 
Historia de la Psicología Jorge Chavez 
Articulación de Saberes I Ana María Araujo, Betty Weisz 
Iniciación a lo Universitario Jorge Chavez 
Semestre Dos 
Psicología del Desarrollo Karen Moreira, Karina Curione 
Métodos y herramientas orientadas a la extensión María Jose Baganto, Adriana Molas 
Ética y Deontología María Rosa Fernandez 
Articulación de Saberes ll Ana María Araujo, Betty Weisz 



Formación Integral María Jose Baganto, Adriana Molas 
Semestre lll 
Psicología Social Adriana Molas 
Psicología, sujeto y aprendizaje Karen Moreira, Karina Curione 
Articulación de saberes lll Ana María Araujo, Betty Weisz 
Construcción de itinerario Paribanú Freitas 
Semestre lV 
Psicología y Salud María Jose Bagnato 
Psicología Clínica Adriana Molas 
Herramientas,  técnicas  de  evaluación,  diagnostico  e  intervención  psicológica  Laura
Múmoli, Sergio Dansilio, Alejandra Carboni 
Diseño de Proyectos Alejandro Maiche, Karina Boggio 
Articulación de saberes lV Ana María Araujo, Betty Weisz

Se plantea mandar un mail a los docentes del Instituto con la propuesta de referentes,
cabe aclarar que aquellos que no han sido nombrados y lo deseen pueden hacerlo.  Es
importante que se integren a la brevedad, ya que algunos equipos están funcionando. No
se pudieron proponer nombres para Espacio práctico y Psicopatología Clínica.

9/10/12
Cursos optativos.   Toma de conocimiento de propuestas de cursos optativos enviadas
por el Instituto a Comisión de Carrera. Avalar el envío de las propuestas Optativas de
Metodología de Investigación (Estadística I y II). 
Fondo de la Facultad. La creación del Fondo para Ascensos de Grado aprobado por el
Consejo de Facultad tiene una  directa relación con la política de ascenso de grado  y
plantea que el Instituto no puede definir estratégicamente en relación a los recursos, se
anula la autonomía que tiene el instituto en cuanto a sus recursos docentes. 
Ascenso de grado. Bagnato informa que, antes de la fecha planteada como cierre de
ejercicio  (1/10)  se  pidió  a  todos  los  docentes  que  estuviesen  en  condiciones  que
solicitaran ascenso de grado, por lo que se ingresaron 13 nuevos llamados. Eso se realizó
para que se sepa realmente quiénes están en condiciones de ascenso pero debido a que
el fondo es sólo para ascensos no se permiten perfiles ni cargos nuevos. 

6/11/12
Plenario. Respecto a la elección de Directora se fija un plenario para fines de noviembre. 
Cursos. Toma  de  conocimiento  de  propuestas  de  cursos  enviadas  por  el  Instituto  a
Comisión de Carrera.- Cursos por docente. 
Plan/modificaciones. Bagnato contextúa comentando en torno a la propuesta elaborada
por Decanato en relación a lineamientos de enseñanza directa y en torno a la contra
propuesta  presentada a  la  Comisión  de Articulación  Académica por  parte  de  Maiche,
López  y  ella.  Comenta  además  las  propuestas  realizadas  también  por  Decanato  en
relación a dictar determinadas UC, como Metodología General de la Investigación, en los
semestres en los que no están previstas para estudiantes de generaciones previas que
deberían cursarlas a partir de la tabla de equivalencias (elaborada por la Comisión de
Implementación  del  plan  y  que  será  considerada  por  el  consejo  el  7/11).  Bagnato
considera que no se podrá sostener dicha propuesta. 

27/11/12
Elección de director. Se comunica que el 23/11/2012, reunidos en plenarios los docentes
del instituto, por unanimidad, resuelven proponer al Prof. Adj. Jorge Chavez como director
del Instituto a partir de la fecha que defina el Consejo de Facultad de Psicología, dentro
del mes de diciembre de 2012. Se resuelve postergar resolución para la próxima reunión. 



Horas docencia directa.  Se visualiza la lista de  propuestas de cursos enviadas por el
Instituto a Comisión de Carrera, se plantea qué ocurre con los docentes que no cumplen
las 144 horas anuales de docencia directa.  Se plantea que debe existir  modalidad de
cursada libre. 

11/12/12
Elección de director. Desde el orden estudiantil se resuelve apoyar a Jorge Chavez por
lo  que  se  acuerda  enviar  una  carta  al  Consejo  con  lo  siguiente:   “Por  la  presente
comunicamos que  la  Comisión  Directiva  del  Instituto  de  Fundamentos  y  Métodos  en
Psicología,  reunida  el  día  de  hoy,  ha  tomado la  resolución  de sugerir  al  Consejo  de
Facultad la designación del Prof. Adj. Jorge Chavez como director del Instituto. Esta fue, a
su vez, la resolución tomada por el plenario docente que tuvo lugar el 23 de noviembre.” 
Se informa la designación por parte del Consejo del 12 de diciembre de 2012 de Ana
Laura Russo como Directora de Licenciatura a partir del año siguiente. 
Referentes cursos Plan 88. Respecto a los referentes de los cursos del Plan 88, para el
caso  de  los  cursos  de  responsabilidad  del  Instituto,  serán  los  encargados  de  curso
actuales: Sociología e Historia Social del Uruguay: Clara Betty Weisz; Bases Biológicas
del Comportamiento Humano: Álvaro Mailhos; Introducción a la Epistemología: Marianella
Lorenzo; Introducción a las Teorías Psicológicas y Corrientes Teórico-técnicas: Ana Laura
Russo;  Desarrollo  Neuropsicológico  y  Neuropsicología  Clínica:  Laura  Múmoli;
Antropología Filosófica: Laura Silvestri; Taller IV: Ma. Rosa Fernández. 

26/12/12
Se presenta el informe de actividad del Instituto de Fundamentos 2012.
Se acuerda que la comisión sesionará los miércoles a las 10. 
Gestión  de  llamados  a  efectividad.  Bagnato  comenta  el  estado  del  llamado  a
efectivización del cargo grado 5 del programa de Neurobiología y Neuropsicología. Se
comenta que desde Decanato se han reactivado los llamados de efectivización del cargo
de Laura Múmoli y de Sergio Rozas, dichos expedientes se encuentran en Departamento
de Contaduría y habrá que continuar su seguimiento.  Se realizará un llamado a becario
para complementar el equipo de secretaría, dada la renuncia de Gabriela Bello. 
Funciones comisión directiva/ Planificación estratégica de IfyM. Se plantea que esta
comisión no sólo debe “seguir de cerca” las resoluciones del Consejo y aquello que debe
abordar en relación a ello, sino también generar visibilidad en relación a las acciones a
tomar a partir de los indicadores planteados por los programas. 
Chavez comenta que plantea tener reuniones con los docentes del Instituto durante el
mes de febrero, para luego presentar un plan de trabajo-propuesta de desarrollo, no más
allá de mediados de marzo de 2013. 


