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Re: Previos del Consejo de Facultad de Psicología del 12/09/16...

Asunto: Re: Previos del Consejo de Facultad de Psicología del 12/09/16, 15 hs.

De: María José Bagnato - <majose@psico.edu.uy>

Fecha: 12/09/2016 13:41

A: Seccion Consejo Facultad de Psicología <consejo@psico.edu.uy>, Psicología,

<adurpsi@psico.edu.uy>, lilian Gonzalez <mlgonzalez@psico.edu.uy>, Graciela Loarche

<gloarche@psico.edu.uy>, Rossina Machiñena <rmachinena@psico.edu.uy>

Estimados, dado que se ha descontrolado un poco el tema de alcances y previos, vamos a

establecer que lo no llega a la mesa será alcance o previo si se trata de trámites urgentes.

Saludos

María José

Facultad de

Psicología
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TeL (598) 1 400 85 55 lnt. 215

Triscln Narvaja [614 CP 11200

Montevideo, Uruguay
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De: "Seccion Consejo Facultad de Psicología" <consejo@psico.edu.uy>

Para: "María José Bagnato /1+02008" <majose@psico.edu.uy>, "Victor Giorgi / SALUD"

<victorg@psico.edu.uy>, "Alicia Muniz" <aliciam@psico.edu.uy>, "Alejandra López"

<alopez@psico.edu.uy>, "Marcello Leggiadro" <m.leggiadro@psico.edu.uy>, "Virginia

Fernández / VII" <vikifernandez1@yahoo.com.ar>, "Rosanna Ferrarese"

<darofeba@hotmail.com>, "Freddy Zelayeta" <freddyzel@gmail.com>, "daniel jesús

garcía alvarez" <djga94@gmail.com>, "Daniela De Polsi" <daniela.depolsi@gmail.com>,

Camilolaner4@gmail.com, "Fernando Berriel/I+D 2008/ MPS" <ferber@psico.edu.uy>

CC: "ADUR Psicología" <adurpsi@psico.edu.uy>, "Coordinadora de Psicologos"

<mesaejecutiva@psicologos.org.uy>, "CEUP" <ceup@psico.edu.uy>, "director division"

<d irector.d ivision@psico.edu.uy>, faltezor@psico.edu. uy

Enviados: Lunes, 12 de Septiembre 2016 12:56:35

Asunto: Previos del Consejo de Facultad de Psicología del 12/09/16, 15 hs.-

Estimados Consejeros:

Elevamos link de Previos para el Consejo de Facultad del 12/09/16, 15 horas:

http://www.consejo.psico.edu.uy/previo20160912.html

Atentamente, Cecilia Bozzatta, Secretaría de Cogobierno.-

1 de 1 14/09/201613:20
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Montevideo, 13 de Setiembre de 2016

Sra. Decana de Facultad de Psicología

Profa. Dra. María José Bagnato

Presente

De mi consideración:

Como es de su conocimiento en los últimos tiempos se han ingresado puntos a consideración

del Consejo de Facultad en forma desordenada, este uso se ha apartado de los criterios de gestión

que se llevaban adelante y permitían no sólo tener ordenadas adecuadamente las sesiones sino que

daba lugar a los mecanismos de control de expedientes de suma importancia para evitar de forma

más efectiva los errores que la premura muchas veces ocasiona. Por esto tal cual conversamos en

forma previa, elevo para su consideración el restablecimiento de los criterios y pautas generales

para la tramitación e inclusión de puntos al orden del día del Consejo:

Orden del Día del Consejo de Facultad:

El plazo para el ingreso de expedientes al Orden del Día de las sesiones del Consejo es

hasta las 15 hs del día martes (en tanto la Mesa del Orden del día funciones los miércoles a las

10:00), de esta forma se puede revisar la información de cada expediente y hacer los Iinks)

Alcance del Consejo de Facultad:

Ingresarán los expedientes que no ingresaron a la Mesa y que Decanato indique que tienen

urgencia (Plazo hasta el viernes a las 12:00 que es la hora que se debe confirm�r el alcance en el

sistema)

Previos:

Son los que ingresan directamente al Consejo Decana y Consejeros hasta el inicio de la

sesión

Reconsideraciones:

Como regla, se puede solicitar reconsideración de un punto r: .u Ito por el Consejo de

Facultad, hasta 48 hs antes de la sesión siguiente. Estos casos debe s r municados a la Decana

dentro del plazo nombrado. ,)
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