
FORMULARIO DE INFORME FINAL 

Programa de Fortalecimiento institucional: Fomento de
la Calidad de la Investigación en la UdelaR

Cuarto año FASE B 
2013

DATOS DE LA PROPUESTA

A) Nombre del Proyecto:  FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACION EN 
FACULTAD DE PSICOLOGIA
 

B) Responsable/s: FERNANDO BERRIEL, ALEJANDRA LOPEZ, KARINA BOGGIO

D) Área/s de Conocimiento: SOCIAL/SALUD

     Disciplina/s: PSICOLOGIA

E) Grado y Horas del/los responsable/s: 
(Señalar si es docente con Dedicación Total)

F) Facultad/es o Servicio/s: PSICOLOGIA

G) Departamento/s o Instituto/s: FACULTAD DE PSICOLOGIA

…………………Firma del responsable



I) Detalle de la ejecución de recursos del cuarto año (2013)
               
1) Sueldos:  

Creación de cargos

Grado Carga horaria Duración en Meses Monto $u

2 40 6 251.921
2 40 251.921
2 40 251.921
2 40 251.921
2 40 251.921

Extensiones
horarias

Grado Carga horaria
anterior

Nueva carga
horaria

Duración en Meses Monto $u

Régimen de
dedicación

compensada

Grado Carga horaria Duración en Meses Monto $u

2)  Gastos:

Material, Insumos, otros gastos Monto $u

3)  Inversiones:

Equipos Monto $u

Equipamiento informático
25.000



4). Resumen: 

Sueldos Gastos Inversiones Total 
1259606 0 25000 1284606

.......................................
FIRMA DEL CONTADOR/A DEL SERVICIO



1. Descripción de actividades detalladas en Planillas de planificación 
anual, 2013.

2. Planificación de actividades para el quinto año de ejecución del 
programa, 2014.  

1. Descripción de actividades detalladas en Planillas de planificación 
anual, 2013.

A continuación transcriba las actividades detalladas por el programa en su planificación original.
En caso  de  que la actividad se  haya desarrollado,  describa la realización de la misma.  Si  la
actividad no se desarrolló, agregue justificación de por qué no se logró implementar. 

A. Creación y extensión de cargos docentes

Objetivos Actividades 
Fecha

de Inicio
Fecha de

Culminación
¿La actividad se
realizó? (Si/No)

Fortalecimiento de las 
capacidades de la 
investigación en los 5 
Institutos de la FP

Mantenimiento
del vínculo

entre el
proyecto Fase

B y los
Institutos

mediante la
contratación de
5 doctorandos,

grado II, 40
horas, uno para
cada Instituto. 

1-01-201
3 31/07/2013

Sí. 

Descripción: 

Los 5 doctorandos forman parte de las estructuras académicas y desde setiembre de
2013  han  sido  presupuestados  por  la  FP.  Actualmente  se  encuentran  plenamente
integrados a las actividades de investigación que se desarrollan en los programas de los
Institutos. Durante 2013 avanzaron en sus estudios de doctorado, han culminado los
créditos correspondientes y uno de ellos se encuentra en la fase final de redacción de
tesis.  Desde  su  incorporación  a  los  institutos  han  aportado  al  desarrollo  de  la
investigación tanto de los Institutos como de la FP en su conjunto. Han participado del
comité  organizador  de  la  Escuela  de  Verano  en  Investigación  para  Jóvenes
Investigadores, han presentado proyectos de iniciación a la investigación (en un caso fue
seleccionado para su financiamiento), participan del comité gestor de la Revista arbitrada
de la FP y han dictado cursos de posgrado.

II) INFORME TÉCNICO



B. Actividades de Formación de Recursos Humanos

Objetivos Actividades 
Fecha de

Inicio
Fecha de

Culminación

¿La actividad se
realizó? (Si/No)

Proyecto de Doctorado 
en Psicología de la 
Universidad d e la 
República 

Nueva elaboración 
de propuesta 
académica de 
Doctorado

Abril 2013
Diciembre

2013
Si

Diversificar la oferta de 
formación de posgrado a 
los efectos de canalizar 
la demanda de formación
profesional y consolidar 
el perfil académico de las
maestrías existentes.

Implementación de 
tres carreras de 
posgrado con perfil 
de Especialización o
Diplomatura.

Febrero 2013 Junio 2014 Si.

Formación de doctorado 
de docentes: 25 nuevos 
docentes doctores al 
finalizar el quinquenio

Programa de
incentivos a

docentes para
formación de
Doctorado.

Reconocimiento de
formación de
doctorado en

carrera docente.

En curso
No

corresponde
Si

Incremento de las 
capacidades para la 
publicación científica de 
investigadores de la FP

Programa de
Formación y

capacitación en
redacción científica.

Marzo 2013
Noviembre

2013
En curso

Desarrollo de 
capacidades para la 
gestión de la 
investigación

Programa de
formación y

capacitación en
gestión de la
investigación.

Marzo 2013
Noviembre

2013
S

Formación de jóvenes 
Investigadores

Incentivo y
orientación a

jóvenes
investigadores.

Creditización de los
proyectos PAIE y

Escuela de Verano

Marzo 2013
No

corresponde
Si

Descripción: 

Durante el período se elaboró una nueva propuesta de Doctorado la cual fue aprobada
por el Consejo de la FP en noviembre de 2013. Se puso en marcha la Especialización en
Evaluación Psicología y se abrieron inscripciones para la cohorte 2013 de las Maestrías
de la FP con un total de 120 maestrandos (40 por cada Maestría).  A su vez se aprobó
por parte del Consejo la Especialización de Psicología en Servicios de Salud, aprobada
en diciembre de 2013.
Se incrementó el número de docentes doctorandos  (43)  y doctores  (12) y se estima
cumplir con la meta establecida para el final del quinquenio. Se cuenta con docentes con
titulo de maestría (28) y docentes cursando maestrías (120). 



Si bien se realizaron actividades relacionadas con el incremento de las capacidades para
la escritura científica y las publicaciones, éste es un nudo critico para el cual se proponen
desarrollar nuevas actividades en el 2014.
La puesta en marcha del nuevo plan de estudios de la licenciatura con la incorporación
del  módulo  metodológico  y  del  trabajo  final  de grado es un cambio  relevante  en la
formación  de  jóvenes  investigadores  en  Psicología.  Se  creditizó  la  participación  de
estudiantes  en  proyectos  de  investigación,  incluidos  PAIE  y  Escuela  de  Verano  en
Investigación. 

En términos de políticas de investigación, se creó la Comisión de Investigación de la FP
integrada por  4  docentes  de grado superior  y  de alta  dedicación,  con funciones  de
asesoría al Consejo de la FP en esta materia.

C. Actividades de Cooperación Académica (Nacional/ Internacional)

Objetivos Actividades 
Fecha de

Inicio

Fecha de
Culminació

n 

¿La actividad se realizó?
(Si/No)

Incorporación de docentes a
equipos, núcleos y centros
interdisciplinarios de la UR

Apoyo
a Programas de

investigación
interdisciplinarios
en coordinación

con otros
servicios

universitarios.

No
corresponde

En curso
Si 

Fortalecimiento y desarrollo
de la cooperación con grupos
e investigadores de
Universidades de México

Desarrollo de
acciones de
formación de

posgrado
conjuntas y de

intercambio
docente.

(Presentación a
“Fondo conjunto
de cooperación
México-Uruguay
en fase de pre

selección)

 
2013 2015

 
En curso. Ya se ha firmado

el convenio. Se han
entablado comunicaciones
entre docentes y referentes
académicos/as de ambas

Universidades. 

Apoyo a la cooperación de
grupos e investigadores de la
Facultad con grupos
consolidados de la
Universidad o de
universidades extranjeras. 

Programa de
vinculación con

grupos
consolidados de
investigación de

fuera de la
Facultad

2013 2015

En curso. Distintos grupos
de investigación de la FP
mantienen vínculos con

grupos de la UdelaR y de
universidades de la región y
del mundo. Se participa de

actividades y grupos  del EI.

Descripción:

Durante  el  período se fortaleció  el  desarrollo  de una estrategia  de cooperación  con
grupos y centros académicos de la región e internacionales. Se desarrollaron propuestas



conjuntas que fueron presentadas a fondos concursables y se inició la implementación de
proyectos. Se incrementó el número de convenios con universidades de la región.

D. Actividades de Difusión y comunicación

Objetivos Actividades Fecha de Inicio
Fecha de

Culminación 
¿La actividad se
realizó? (Si/No)

Estímulo a las 
publicaciones 
científicas de grupos
e investigadores de 
la FP

Registro
institucional de

publicaciones de
grupos e

investigadores
coordinado por

SAGIRNI

Abril 2013 2015

En curso

Consolidación de la 
Revista Psicología, 
Conocimiento y 
Sociedad

Edición de dos
números nuevos
en 2013, uno de
ellos temático.

Indexación a
nueva base de

datos

Abril 2013

marzo 2013

Noviembre
2013

Noviembre
2013

Si

Si

Congreso 
Internacional de 
Psicología en 
Uruguay

Conformación de
un grupo de

trabajo para la
organización del

Congreso en
2014

Abril 2013
Diciembre

2013

No

Promover el acceso 
abierto a la 
producción científica
y académica de la 
FP

Implementación
de un repositorio

de trabajos
académicos de
acceso abierto

en F.P

Julio 2013
No

corresponde

En curso

Descripción:

Uno de los puntos críticos en el  desarrollo  de la investigación con calidad en FP lo
constituye  el  bajo  número  de  publicaciones  científicas  en  medios  regionales  e
internacionales. Si bien se avanzó de manera significativa en los últimos años, de todas
formas se pueden identificar una serie de dificultades que serán materia de actividades
previstas en el 2014. En este año se realizó la publicación “Por el Mundo” la cual registra
las  publicaciones  y  ponencias  presentadas  por  docentes  de  la  FP  en  eventos
académicos a nivel regional e internacional. Se inició el trabajo desde la Biblioteca de la
FP para la puesta en marcha del Repositorio de trabajos académicos de docentes y
estudiantes de la FP.
La Revista de la FP publicó los dos números correspondientes al año 2013 siendo uno de
ellos temático. Ver: revista.psico.edu.uy. La Revista, a partir de este año forma parte de
la Red de Revistas Científicas de Uruguay. A su vez, se participó en la conferencia de



conmemoración  de  los  15  años  de  la  Red  SciELO:
http://www.scielo15.org/es/apresentacion/#sthash.8TEd3QKp.dpuf

E. Actividades de Enseñanza

Objetivos Actividades Fecha de Inicio
Fecha de

Culminación

¿La actividad
se realizó?

(Si/No)
Formación en 
Investigación a 
estudiantes de grado. 
Afianzamiento de redes
académicas y 
generación de
nuevos nodos de

Realización de
la V edición de la

Escuela de 
Verano. Febrero  2013 Febrero 2013

Si 

Formación en 
Investigación a 
estudiantes de grado. 

Nuevo Plan de 
Estudios 2013 
(Módulo 
Metodológico) Marzo 2013

No 
corresponde

Si 

Incorporación de la 
Tutoría y el  Trabajo 
Final de Grado, con 
opción Proyecto de 
Investigación. 

Nuevo Plan de 
Estudios 2013 Marzo 2013

No 
corresponde 

Si 

Formación en 
investigación a nivel de 
posgrado

Nueva edición de
las maestrías de 
la FP Marzo 2013

Diciembre 
2013

Si

Formación de 
investigación a nivel de 
posgrado

Dictado de dos 
especializaciones
o diplomaturas 
en 2013 Marzo 2013

Diciembre 
2013

Si

Descripción:

En materia de enseñanza de grado, la inclusión del módulo metodológico en el nuevo
Plan de Estudios de la licenciatura en Psicología constituye un hito en el proceso de
fortalecimiento de las capacidades para la investigación. Este módulo transversal en la
formación incluye cursos obligatorios y optativos. 
La  V  Edición  de  la  Escuela  de  Verano  en  Investigación  para  jóvenes  de  la  región
realizada en febrero de 2013 convocó nuevamente a más de 120 aspirantes nacionales y
de la región, habiendo sido seleccionados 60 participantes. Se contó con la presencia de
docentes extranjeros y nacionales para el dictado de los contenidos de la Escuela.
En materia de enseñanza de posgrado se realizó la apertura a maestrías cohorte 2013
con la selección de 120 maestrandos (40 para cada una de las Maestrías) y se inició la
cursada en el segundo semestre 2013. Se implementaron dos especializaciones, una en
Gerontología y la otra en Evaluación Psicológica. Una tercera propuesta sobre Psicología
en Servicios de Salud fue aprobada por el Consejo en diciembre de 2013.

http://www.scielo15.org/es/apresentacion/#sthash.8TEd3QKp.dpuf


F. Inversión (infraestructura, equipos, etc.)

Objetivos Actividades 
Fecha de

Inicio
Fecha de

Culminación 

¿La actividad se
realizó? (Si/No)

Acondicionamiento 
edilicio para la 
investigación

Apertura del CIPSICO, en
convenio con Universidad

Rey Juan Carlos Marzo 2013 No corresponde Si 
Aumento significativo 
del acervo bibliográfico 
y modernización de la 
biblioteca José Luis 
Rebellato

Establecimiento de 
sistema centralizado 
de adquisición 
bibliográfica. 

Febrero de
2013 Diciembre 2013 Si

Articulación de 
Investigación y 
Enseñanza

Creación de sala de 
video conferencia Julio 2013 Setiembre 2013 No

Descripción:

Para  más  información  sobre  el  Centro  de  Investigación  en  Psicología  de  la  Salud
Ocupacional, la Innovación y el cambio organizacional, ver http://cipsoico.psico.edu.uy 
Se incrementó el acervo bibliográfico de la Biblioteca de la FP. Se adquirió un equipo de
videoconferencia de 4 puntos.

G. Otras Actividades Específicas

Objetivos Actividades 
Fecha de

Inicio
Fecha de

Culminación 
¿La actividad se
realizó? (Si/No)

Seguimiento y apoyo a docentes 
interesados en ingresar a RDT

Comisión DT
asesora las

postulaciones

Marzo
2013

No
corresponde

Si

Fortalecimiento de la investigación

Creación de la
Comisión de
Investigación

Marzo
2013

No
corresponde

Si

Fortalecimiento de la Gestión para 
la investigación

Creación de
SAGIRNI

(Secretaria
Académica para

la gestión
integral y el

relacionamiento
nacional e

internacional)

En curso
No

corresponde
Si

Descripción:

La comisión DT de la Facultad trabajó activamente en la asesoría a aspirantes de la FP
para ingresar al RDT, con muy buenos resultados en la medida que se han incorporado 7
nuevos docentes al régimen en este año  sumando un total de 24 docentes  y se han
incrementado las postulaciones que se encuentran en evaluación. Se creó por parte del
Consejo la Comisión de Investigación integrada por 4 docentes de grado superior y alta

http://cipsoico.psico.edu.uy/


dedicación. Se trata de una comisión asesora del Consejo en materia de políticas de
investigación. 
En el segundo semestre del año se designó a la persona responsable de la coordinación
de SAGIRNI, lo cual sin duda fortalecerá las capacidades institucionales para la gestión
integral.

H. Describa otras actividades realizadas que no fueran incluidas en las
planillas de planificación anual. 

Creación y  puesta en marcha de un sistema de información continua de la FP disponible
en sitio web: sifp.psico.edu.uy. Para el SIFP el proyecto Fase B propone en el 2014 la
creación de un sistema de información para la investigación mediante la elaboración de
indicadores de proceso y resultado.

Creacion del directorio institucional disponible en web: www.psico.edu.uy/directorio  

I. Realice un balance general de la ejecución del programa en el cuarto año
de implementación.

Durante el año 2013 el proyecto Fase B contribuyó en la implementación de un conjunto
de  actividades  que  han  permitido  avances  importantes  en  el  fortalecimiento  de  la
investigación en la FP así como en la identificación de nudos críticos en los cuales es
necesario incidir a los efectos de consolidar los avances logrados y sumar nuevos. La
implementación global  del  nuevo plan de estudios de la  licenciatura  con un módulo
metodológico  obligatorio  es  un  paso  significativo  para  revertir  el  déficit  histórico  de
formación para la investigación en el grado. En materia de posgrado debe destacarse la
implementación de una nueva cohorte en las maestrías así como la aprobación de la
propuesta de Doctorado por parte del Consejo.
El  incremento  en  el  número  de  docentes  en  programas  de  doctorado  así  como
maestrandos,  permitirá en el  corto y mediano plazo contar  con una masa critica de
docentes  con  titulación  y  formación  de  posgrado  que  sin  duda  redundará  en  el
fortalecimiento de la investigación con calidad. En esa misma dirección la inclusión de
nuevos docentes al RDT es un logro importante para la institución.
Los desafíos mayores que podemos identificar para el año 2014 están relacionados con
el  fortalecimiento  de los grupos de investigación,  la  incorporación de maestrandos y
estudiantes de grado y el desarrollo de las capacidades para la divulgación científica de
sus producciones. En este sentido, es necesario reforzar los esfuerzos para incentivar la
publicación  en  medios  exigentes  así  como  para  el  desarrollo  de  los/as  jóvenes
investigadores/as.
Finalmente, entendemos que es muy importante disponer de un sistema de información
en investigación de alimentación continua que permita monitorear los  avances en el
desarrollo de las políticas de fortalecimiento de la investigación. De allí que sea ésta una
prioridad para el 2014 en el marco del proyecto Fase B.

http://www.psico.edu.uy/directorio


J.  Realice un resumen balance de las actividades y recomendaciones de la
Comisión de Seguimiento Externa del Programa. 

El informe de la sub-comisión Calidad y Comisión Externa sobre el proyecto Fase B en la
FP en su implementación 2012 fue muy positivo.  Una de las sugerencias  propuestas
para  la  formación  de  estudiantes  en  el  vector  metodológico fue  la  posibilidad  de
realización de materias en la Facultad de Ciencias Sociales. Al 
respecto se analizó la posibilidad del cursos concretos como metodología del 
ciclo inicial y diseño de proyectos. Esta sugerencia no fue implementada en el 2013 ya
que se inició la puesta en marcha global del nuevo Plan de Estudios de la licenciatura de
psicología con la inclusión de un módulo metodológico obligatorio y seminarios optativos.
Los cursos obligatorios y optativos de este módulo están a cargo de los profesores con
mayor  trayectoria  en  investigación  de  la  FP.  Entendemos  que  es  necesario  dar
seguimiento y monitoreo a la implementación del módulo lo cual se realizará durante el
2014. En este sentido, la evaluación realizada por la sub-comisión tiene vigencia en el
sentido  de  valorar  si  es  necesario  complementar  la  oferta  curricular  del  módulo
metodológico que se ofrece en FP con  la oferta de FCS.  

A. Adjunte  publicaciones,  ponencias  y  otros  materiales  o  formas  de  difusión
generadas en el marco de la propuesta, en caso de corresponder.

B. Realice un breve resumen de divulgación (máximo 500 palabras), indicando los
principales avances en el fomento de la investigación realizados en el cuarto año
de ejecución. Por favor, procure utilizar un lenguaje de divulgación general sin
detrimento de la calidad de la información expuesta. 

C. En caso de considerarlo necesario, puede a su vez realizar un resumen técnico e
incluirlo en el mismo documento, utilizando el mismo formato que en el resumen
de divulgación.

Notas: 

• Tanto  el  informe completo  (informe contable  e informe técnico)  como el/los

resumen/es deben ser entregados completos (incluyendo firmas) en formato
PDF al mail programa-calidad@csic.edu.uy.  

• La CSIC podrá incorporar a su página web el texto completo de este informe y el

o los resúmenes.

III) ANEXOS 

mailto:programa-calidad@csic.edu.uy


En la planilla  de planificación  2014 se incorporan exclusivamente  las nuevas
actividades  que  se  propone  realizar  para  el  referido  año.  Hay  objetivos  y
actividades en curso desde 2013 que continuarán durante el 2014.

A. Creación y extensión de cargos docentes

Objetivos Actividades 
Fecha

de Inicio
Fecha de

Culminación 

Implementación de un Sistema 
de Información para la 
Investigación en la Facultad de 
Psicología

Secretaría
Técnica.

Creación de 1
cargo Docente

Grado 2, 30
hs/sem. 01/03/14 31/12/14

Incentivo a la publicación 
científica en co autoría para 
grupos existentes en la 
Facultad de Psicología.

Redacción de
artículos. 5

extensiones a
docentes grado

1 de 20 a 35
hs/sem. Por 4
meses cada

uno 01/06/14 30/09/14

Implementación del uso de una 
plataforma informática que 
sustente el Sistema de 
Información para la 
Investigación en la Facultad de 
Psicología

Diseño y/o
adaptación de
una plataforma

informática
para el

diagnóstico y
seguimiento de

la función
Investigación
en la Facultad
de Psicología.
Extensión de
un docente

grado 1 (de la
Unidad de

Informática) de
20 a 40 hs. Por

4 meses. 01/03/14 30/06/14

B. Actividades de Formación de Recursos Humanos

Objetivos Actividades 
Fecha de

Inicio
Fecha de

Culminación 

Planilla de planificación Anual 2014

Programa de Fortalecimiento institucional: Fomento de
la Calidad de la Investigación en la UdelaR

Quinto año FASE B 



Se dará continuidad a las
actividades ya iniciadas.

C. Actividades de Cooperación Académica (Nacional/ Internacional)

Objetivos Actividades 
Fecha de

Inicio
Fecha de

Culminación 
En este componente se dará 
continuidad a las acciones 
definidas desde 2012.

D. Actividades de Difusión y comunicación

Objetivos Actividades Fecha de Inicio
Fecha de

Culminación 

Envío de 6 artículos científicos  
a revistas relevantes en las 
temáticas correspondientes por
parte de 6 grupos de 
investigación existentes en la 
Facultad

Redacción de 6
artículos

científicos en co
autoría por parte
de 6 grupos de
investigación

existentes

01/04/14 30/09/14

Envío de 6 artículos científicos 
vinculados a proyectos de tesis 
de maestría de los programas 
de posgrado de la Facultad de 
Psicología

Redacción de 6
artículos

científicos en co
autoría entre

maestrandos o
magisters
recientes y

tutores.

01/04/14 30/09/14

Edición de un número especial 
de la Revista “Psicología, 
Conocimiento y Sociedad” con 
motivo de los “20 años de la 
creación de la Facultad de 
Psicología”

Edición de
número especial
virtual y en papel

de la Revista
“Psicología,

Conocimiento y
Sociedad”.

01/03/14 30/11/14

E. Actividades de Enseñanza

Objetivos Actividades Fecha de Inicio
Fecha de

Culminación 

Dar seguimiento y 
monitorear la 
implementación del módulo 
metodológico del Plan de 
Estudios de grado

Instrumentar una 
herramienta de 
evaluación de los
cursos 
obligatorios del 
módulo 
metodológico en 
coordinación con 
los equipos 
docentes. 1/04/2014 1/09/2014



F. Inversión (infraestructura, equipos, etc.)

Objetivos Actividades Fecha de Inicio
Fecha de

Culminación 

G. Otras Actividades 

Objetivos Actividades Fecha de Inicio
Fecha de

Culminación

Instrumentar una instancia 
de intercambio y análisis de 
los principales obstáculos 
para el trabajo científico en 
la Facultad, especialmente 
para la publicación de 
artículos a partir de 
investigaciones

Realización de 
un Encuentro de 
Investigadores 
de la Facultad de
Psicología 
centrado en: 1) 
obstáculos y 
perspectivas 
para la 
investigación de 
calidad
2) Monitoreo y 
análisis de la 
formación en 
investigación de 
grado y 
posgrado.

01/04/2014 30/04/2014

_______________________
Firma del Responsable
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