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1. Descripción de actividades en el tercer año de ejecución del

programa, 2012.
A continuación describa las actividades que se planificó realizar en el año 2012. En caso que la
actividad se concretara describa la realización de la misma, si la actividad no se desarrolló
agregue una justificación de por qué no se logró implementar.Las actividades que se detalla a
continuación fueron extraídas de la planificación anual 2012 del informe de Facultad de
Psicología

A. Creación y extensión de cargos docentes

Fecha de
Fecha de
Objetivos
Actividades
Inicio
Culminación
Mejora de la calidad
Llamado a 5
de la investigación
cargos de
en los equipos
Asistente con
docentes.
40 hrs. dirigido a
Captación de
estudiantes de
jóvenes
doctorado en
que estén
universidades
culminando
extranjeras. Se
formación de
creará un cargo
doctorado en el
con este perfil
extranjero
por cada instituto.
02/12/11

¿La
actividad se
realizó?
(Si/No)

Sí

Descripción:
El Proyecto continuó con uno de sus pilares fundamentales de los primeros años de
desarrollo de la Fase B consistente en la incorporación de Doctores. Una de las
estrategias implementadas consistió en la incorporación de doctorandos. En el año
2012, se realizó en el mes de febrero el llamado a 5 asistentes en formación avanzada
de doctorado en Universidades extranjeras con posibilidades de radicación en Uruguay,
para insertarse en los Institutos de la Facultad de Psicología (un cargo por Instituto).

El Consejo de la Facultad designó a los cinco docentes en el mes de agosto, fecha en la
cual asumieron sus cargos.
De los cinco doctorandos designados, dos cursan doctorado en la Universidad
Autónoma de Barcelona, uno en la Universidad de Salamanca, uno en la Universidad
Nacional de Entre Ríos y uno en la Universidad Nacional de La Plata.
A estos asistentes se les solicitó que presentaran una propuesta de trabajo centrada en
la culminación de su doctorado y un plan de incorporación al instituto al que pretendían
vincularse.
Algunos cambios que se están operando en la Facultad, especialmente la
implementación del nuevo Plan de Estudios, está representando una presión importante
para el cuerpo docente en su conjunto. Sin embargo, en algunas áreas específicas de
vacancia temática, esta presión recae especialmente sobre algunos de los docentes
recientemente incorporados a la Facultad, especialmente los asistentes en cuestión.
Por otra parte, una de las áreas de desarrollo en la que se considera por parte del
equipo responsable del proyecto que los avances alcanzados son aún insuficientes, se
ubican en la captación y formación de jóvenes para la actividad académica en campos
temáticos diversos.
En base a estos elementos es que para el próximo año (2013) nos planteamos
mantener vinculados a los asistentes al proyecto de fomento de la calidad de la
investigación, financiando por un año más los cargos con fondos de la Fase B. De este
modo, podemos asegurar el objetivo de cumplimiento del componente formativo del
plan de trabajo de estos doctorandos (finalizar su doctorado) y, antes que dirigirlos a la
resolución de tareas para las que los Institutos tienen otros recursos humanos, articular
sus acciones en un programa de captación y formación de jóvenes investigadores.

B. Actividades de Formación de Recursos Humanos

Activi
dade
Objetivos
s
Formación de
doctorado de
docentes:
25 nuevos
docentes doctores
y/o
doctorandos al
finalizar el
quinquenio
Proyecto de
doctorado en
Psicología de la

Fecha de
Inicio
Programa de
incentivo a
docentes para
el curso de
doctorados
Nueva
elaboración de
propuesta

¿La
actividad
se
realizó?
(Si/No)

Fecha de
Culminaci
ón

Febrero
2012

Febrero
2012

En curso

Octubre
2012

Sí

Sí

Universidad
de alto nivel
internacional
Propuestas de
posgrados
consolidados
basados en la
calidad y en la
pertinencia
social

académica de
doctorado
Lanzamiento
de 2
Diplomaturas
que incorporen
la formación en
investigación
para
profesionales y
académicos

Junio 2012

Julio 2012

Sí

Descripción:
Se ha mantenido e intensificado las formas de estímulo a los docentes para la
realización de estudios de doctorado, apoyado por el incentivo para el ascenso de
grado. Se ha logrado que 45 docentes se encuentren cursando estos estudios.
Fue presentada una nueva propuesta de Doctorado en la Facultad de Psicología que se
encuentra actualmente a consideración del Consejo.
Se dispuso la política de incorporar las Diplomaturas entre la oferta académica de
Posgrados, con el objetivo de captar la demanda profesionalista y fortalecer las
Maestrías. La Diplomatura en Psicogerontología inauguró el curso académico en el mes
de setiembre y la Especialización en Evaluación en Psicología se encuentra en fase de
convocatoria a postulantes para la cursada, prevista para comenzar en 2013.
Asimismo, se hizo un llamado a extensión horaria a 30hs. para la finalización de Tesis
de Maestría. Se postularon 15 docentes. Mediante este estímulo se logró en 2012 un
aumento muy signficativo de la cantidad de Tesis de Maestría finalizadas y defendidas.
Estas sumaron un total de 19 Tesis defendidas. En 2011, habían sido 7 y en 2010, 2
defensas de Tesis.
Para la nueva edición de las maestrías en Psicología Clínica, Psicología y Educación y
Psicología Social, que son parte de la propuesta académica de Posgrado de la Facultad
de Psicología se ha resuelto empezar el periodo de inscripción en el Primer Semestre
de 2013, hasta ahora se realizaban en el Segundo Semestre.
Se estudia realizar lo mismo para la Maestría en Infancia, Adolescencia y Políticas
Públicas, carrera compartida con los servicios de Derecho, Ciencias Sociales y
Medicina con sede en Facultad de Psicología.

C. Actividades de Cooperación Académica (Nacional/ Internacional)

Fecha de
Actividades
Inicio
Diseño de
nuevos y apoyo
a Programas de
Docentes
investigación
incorporados a
interdisciplinarios
equipos, núcleos y
en coordinación
centros
con otros
interdisciplinarios
servicios
de la UR
universitarios
Objetivos

Fecha de
Culminación

¿La
actividad se
realizó?
(Si/No)

Febrero
2012

Profundización de
la
cooperación con la
Universidad
Autónoma de
Barcelona

Implementación
del proyecto
financiado por
AECID para
2012
(recientemente
aprobado en una
primera fase de
evaluación)

Febrero
2012

Profundización de
la
cooperación con la
Universidad
Autónoma de
Barcelona

Presentación de
un nuevo
proyecto a
financiación
internacional a
partir de la
creación de un
grupo de
investigación
entre ambas
instituciones

Febrero
2012

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

Participación de
al menos 3
investigadores
de la Facultad en
la Sesión Anual
de la Asociación
Nac de Grupos
de Investigación
en Psicología de
Brasil (ANPEP).

Abril
2012

Apoyo a la
cooperación de
grupos e
investigadores de la

Apoyo a los
grupos con
productos
conjuntos con

Febrero
2012

Sí

Diciembre
2012

Sí

Diciembre
2012

No

Abril
2012

No

Facultad con
grupos
consolidados de la
Universidad o de
universidades
extranjeras

Sí
investigadores
de fuera de la
Facultad

Descripción:
Mediante el estímulo a la coordinación con otros Servicios se logró la creación de un
nuevo Núcleo Interdisciplinario, que se agrega a los ya existentes: Núcleo
Interdisciplinario Alimentación y Bienestar (Facultad de Química, Facultad de Ciencias
Sociales, Facultad de Psicología, Escuela de Nutrición). Asimismo, desde el Núcleo
Interdisciplinario de Estudios sobre Envejecimiento y Vejez (NIEVE) se han incorporado
como docentes de la Facultad de Psicología, docentes de otras disciplinas, todos ellos
con formación de Maestría (Sociología, Ciencia Política, Demografía).
Debido a las nuevas condiciones de financiamiento en España, afectadas por la
situación económica de origen, el Proyecto AECID extendió su ejecución hasta marzo
de 2013. Por este motivo aún no se ha puesto en marcha la elaboración de un nuevo
proyecto de financiación internacional que profundice la cooperación con la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Se han aprobado Proyectos de Cooperación, financiados por CAPES, con la
Universidad Federal de Río de Janeiro. Proyecto: “Psicología y producción de
subjetividades: un estudio comparativo de las redes socio-técnicas engendradas
alrededor de las prácticas psicológicas”.
Se ha elaborado un Proyecto de Cooperación con la Universidad Nacional Autónoma de
México para desarrollar acciones en tres áreas prioritarias (envejecimiento, drogas e
inseguridad y violencia social) que aprobó una primera etapa de evaluación.
Se realizó en Facultad de Psicología el primer encuentro de la red NETLEAT (New
Technologies & Learning Traditions Network, University of London y Red
Latinoamericana de Universidades) compuesta por investigadores académicos de
Europa y de América Latina. Contó con Invitados Extranjeros de Inglaterra, México,
Perú, Argentina, Brasil, Chile.

D. Actividades de Difusión y comunicación

Fecha de
Actividades
Inicio
Edición de 2
números de la
revista
Mantenimiento
“Psicología,
de la frecuencia
semestral y
Conocimiento y Mayo
elevación de la
Sociedad”, uno
2012
calidad de la
de ellos
Revista
Monográfico.
Psicología
Avances en
Conocimiento y
indexación:
Sociedad
Latindex
Objetivos

Mayores niveles
de
socialización de
la producción
académica de la
facultad

Estímulo a las
publicaciones
científicas de
grupos e
investigadores de
la Facultad.

Creación de un
repositorio de
producciones
académicas
Registro y
reconocimiento
institucional a
los
grupos e
investigadores
con
publicaciones
científicas
documentadas

Febrero
2012

Marzo
2012

Fecha de
Culminación

¿La
actividad se
realizó?
(Si/No)

Noviembre
2012

Sí

Noviembre
2012

No

En curso

Sí

Descripción:

Este año se han editado los dos números previstos de la Revista “Psicología,
Conocimiento y Sociedad”. El 5to número, Vol 2, No 1 (2012) y el 6to número, Vol 2, nº2
(2012) que corresponde al monográfico “Transformaciones y permanencias en el campo
de los Estudios de Masculinidades. Salud, sexualidad y diversidad”. El Comité Scielo
aprobó el ingreso de la Revista en enero 2012. La misma cumple los requisitos de
Latindex y se encuentra en su catálogo desde febrero 2012. Actualmente se trabaja en
ampliar el ingreso a otras bases de datos.
Aún no se ha podido crear el repositorio de producciones académicas. Se ha puesto en
marcha una primera acción hacia la creación de un Registro de publicaciones
científicas. Se han recogido mediante un formulario a disposición de los docentes en la

página web de la Facultad las publicaciones y presentaciones a congresos
correspondientes al año 2012.
Se realizó un llamado a extensiones horarias para la publicación de artículos en revistas
arbitradas al cual se presentaron 5 docentes.
E. Actividades de Enseñanza

Fecha de
Fecha de
Actividades
Inicio
Culminación
Realización de
la cuarta
edición
de la escuela
Afianzamiento de
de
redes
verano, por
académicas y
primera vez
generación de
como escuela
nuevos nodos de
de
intercambio
grado y
Febrero
académico
posgrado
2012
Objetivos

Formación en
investigación
para docentes

Formación para
tutores y
Directores de Tesis

Realización de
ciclo 2012 de
formación en
investigación a
cargo de
investigadores
nacionales, de
la
UAB y otros
investigadores
invitados
Realización de
un curso
dirigido
a Tutores,
directores de
tesis y
coordinadores
de
grupos a cargo
del Prof. Lupicinio
Íñiguez (UAB)

¿La
actividad se
realizó?
(Si/No)

Sí

Febrero
2012

Sí

Febrero
2012

Diciembre
2012

Sí
Abril
2012

Abril
2012

Descripción:
En febrero de 2012 se realizó la cuarta edición de la Escuela de Verano de la Facultad
de Psicología: “Investigar para Transformar. Problemas Críticos y Líneas Emergentes en
América Latina”. Contó con 60 estudiantes de grado: 38 provenientes de Argentina,
Perú, Chile, Colombia y Brasil; y 22 uruguayos. La escuela contó con docentes
nacionales y extranjeros. Está confirmada la realización de la quinta edición en febrero
de 2013.
En el año 2012 visitaron la facultad 23 docentes extranjeros, 5 de ellos en el marco del
proyecto AECID con la UAB y 18 en el marco de programas de CSIC. La mayoría
realizaron cursos de posgrado, actividades con estudiantes de grado y reuniones e
instancias de intercambio con docentes y grupos de investigación.
Los cursos dirigidos a tutores y directores de Tesis estuvieron a cargo del Prof. Lupicinio
Íñiguez.
F. Inversión (infraestructura, equipos, etc.)

Objetivos
Apoyo para el
desarrollo
doctoral

Fecha de
Actividades
Inicio
Discos extraibles
para uso de
doctorandos
incorporados a la
Facultad en 2012

Acondicionamiento
edilicio
para la investigación
Aumento
significativo del
acervo bibliográfico
y modernización de
la
biblioteca José Luis
Rebellato

Finalización de las
obras destinadas a
la
instalación del
Centro de
Investigación en
Psicología
Ocupacional, de
Innovación y
Cambio
Organizacional
(CEPSOICO). En
convenio con la
Universidad Rey
Juan Carlos,
financiado por
AECID.
Partida fija de
patrimonio
bibliográfico.
Establecimiento de
sistema
centralizado
de adquisición

Fecha de
Culminación

Marzo
2012

Febrero
2012

¿La
actividad se
realizó?
(Si/No)

Diciembre 2012

Sí

01/10/12
Diciembre
2012

Sí
Sí

bibliográfica

Articulación de
Investigación y
Enseñanza

Transformación del
Salón B en espacio
multiáreas para
reuniones de
equipos,
teleconferencias y
sala de navegación

Marzo
2012

En curso

Sí

Descripción:
Se resolvió apoyar a los cinco asistentes incorporados por el proyecto con equipos
adecuados para la alta movilidad que ellos tienen al asistir a las Universidades en las
que realizan sus doctorados. A tales efectos se adquirieron tablets y grabadores
digitales para su uso.
Se finalizaron las obras correspondientes a la instalación del Centro de
Investigación en Psicología Ocupacional, de Innovación y Cambio Organizacional
(CIPSOICO). Se hizo la convocatoria a integrar este Centro, la cual se encuentra a
consideración del Consejo. El 28 de diciembre está prevista la conformación de la
primera Comisión Directiva del CIPSOICO.
Se adquirió material bibliográfico por el monto $299.542 pesos de la partida fija
establecida. Se compraron 42 libros dando prioridad al criterio de fortalecer la formación
para la investigación en Psicología y se ingresaron en 2012 26 títulos nuevos de
revistas suscriptas.
La transformación del Salón B en espacio multiáreas se encuentra en proceso. Se han
adquirido los equipos de teleconferencia y mobiliario.

G. Otras Actividades Específicas

Fecha de
Actividades
Inicio
Reunión de
expertos
internacionales
participantes en
Evaluación y ajustes al
la Fase A de
fortalecimiento de la
este
investigación de calidad
proyecto
Objetivos

Seguimiento y apoyo a
todos los docentes
interesados en aspirar a
RDT

Trabajo de
Comisión de DT
ampliada de
entrevistas con

Fecha de
Culminación

Abril
2012

Marzo
2012

¿La
actividad se
realizó?
(Si/No)

Abril
2012

Sí

Sí

aspirantes

Aumentar 50% el número
de
docentes DT

Postulación del
50% de los
beneficiarios de
extensiones
horarias

Fortalecimiento de la
Unidad
de Apoyo a la
investigación

Creación de
una
secretaría
académica de
investigación y
desarrollo

Marzo
2012

Marzo
2012

Diciembre
2012

Sí

Sí

Descripción
A propuesta del grupo que coordina la Fase B del Proyecto en la Facultad de
Psicología, en junio tuvo lugar una nueva visita e intercambios con el equipo de
expertos que había asesorado en la Fase A. Este grupo está compuesto por el Dr.
Juan Carlos Godoy, el Dr. Lupicinio Íñiguez y el Dr. Javier Nieto constituido como
Comité de expertos para elaborar un Informe de seguimiento sobre la actividad
investigadora en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, a tres
años de realizado el primer informe en 2009.
La Comisión de DT de la Facultad continuó con el apoyo y estímulo a las aspiraciones
al RDT funcionando con el doble del número de integrantes. Se promovió la aspiración
al RDT con extensiones horarias para presentar su solicitud. Se postularon 13 docentes,
que iniciaron el proceso de presentación a la Comisión DT de sus postulaciones.
Fue aprobada por el Consejo de Facultad la creación de una Secretaría Académica para
la Gestión Integral y el Relacionamiento Nacional e Internacional (SAGIRNI) que
contará con un componente académico y un soporte técnico-administrativo. Se
encuentra a consideración del Consejo la composición de los integrantes de la misma.

H. Describa otras actividades realizadas que no fueran incluidas en las
planillas de planificación anual.
Cabe destacar que se postularon los siguientes proyectos a los Programas de CSIC: 7
Inclusión Social, 38 I+D, 15 PAIE.
Fueron aprobadas dos Becas Posdoctorales de ANII para Facultad de Psicología, así
como un Proyecto del Programa María Viñas, de los dos postulados.

I.

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

El año 2012 ha sido clave para el desarrollo del proyecto en varias áreas centrales:
Conceptualmente se avanzó en la perspectiva estratégica del desarrollo de la
investigación jalonada por la nueva visita del comité de expertos que habían asesorado
en la Fase A.
La convocatoria a doctorandos avanzados fue exitosa. Se pudo cubrir varios perfiles (se
incorporaron uno a cada Instituto). Se visualiza la necesidad de brindar aún apoyo por
parte del proyecto a los efectos de que la incorporación de los doctorandos contribuya al
cumplimiento de otras metas a la vez que no desvíe su accionar de la consecución del
doctorado.
La aprobación y puesta en marcha del nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en
Psicología implica un avance sustantivo en cuanto a la formación para la investigación
de los psicólogos.
Se ha llegado a un nivel importante de articulación entre carrera docente y formación de
posgrado, lo que se expresa en la significativa cantidad de docentes en formación de
maestrías y doctorados.
Ha aumentado significativamente la cantidad de proyectos presentados a programas de
CSIC y ANII. Existe la expectativa de que aumente significativamente el volumen de
proyectos financiados.
Consideramos que los asistentes incorporados en 2012 pueden jugar un papel
importante en 2013 en la captación, vinculación y incorporación a la actividad
académica de jóvenes investigadores (maestrandos, grados 1 y 2, estudiantes de
grado con proyectos o actividades definidas en programas, centros de investigación e
institutos), para lo cual consideramos propicio priorizar para el próximo año la
continuación de la financiación de sus cargos, a los efectos de delimitar su acción de las
prioridades de los Institutos de cara a la implementación del nuevo Plan de Estudios.

j. Realice un resumen balance de las actividades y recomendaciones del trabajo
con la Comisión de Seguimiento Externa del Programa.
El trabajo con la Comisión de Seguimiento no ha sido una fortaleza del proyecto en el
año 2012. Luego de una reunión realizada en el primer cuatrimestre, la cual fue muy
productiva, con aportes relevantes de los miembros del grupo respecto a la articulación
de investigación y formación de posgrado. La comisión no ha vuelto a reunirse, al
menos con los coordinadores de la Fase B del proyecto. El año anterior habíamos
propuesto generar una agenda anual de unas pocas jornadas extensas de trabajo.
Volvemos a realizar la misma sugerencia.

III) ANEXOS
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 (500 palabras), indicando título de la
propuesta, responsable/s y equipo de investigación, servicio o servicios en el
que se desarrolló, y los principales avances en el fomento de la investigación
realizados en el tercer 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. O Impreso en CSIC Jackson 1303.
La CSIC tiene previsto incorporar a su página web el texto completo de este
informe y el o los resúmenes.

2. Planificación de actividades para el cuarto año de ejecución del

programa, 2013.

A continuación describa las actividades que se planifica realizar durante el año 2013.

A. Creación y extensión de cargos docentes
Fecha de
Objetivos
Actividades
Fecha de Inicio
Culminación
Fortalecimiento de las
Mantener la vinculación al
capacidades de la
Proyecto de Fomento de la
investigación en los 5
Investigación de Calidad en
institutos de la Facultad de
la Facultad de Psicología de
Psicología
5 asistentes grado 2 en
formación de doctorado,
aportando a la captación de
jóvenes investigadores a la
formación académica
16/03/13
Fortalecimiento de las
Mantener la vinculación al
capacidades de la
Proyecto de Fomento de la
investigación en los 5
Investigación de Calidad en
institutos de la Facultad de
la Facultad de Psicología de
Psicología
5 asistentes grado 2 en
formación de doctorado,
aportando a la captación de
jóvenes investigadores a la
formación académica
16/03/13
Fortalecimiento de las
Mantener la vinculación al
capacidades de la
Proyecto de Fomento de la
investigación en los 5
Investigación de Calidad en
institutos de la Facultad de
la Facultad de Psicología de
Psicología
5 asistentes grado 2 en
formación de doctorado,
aportando a la captación de
jóvenes investigadores a la
formación académica
16/03/13
Fortalecimiento de las
Mantener la vinculación al
capacidades de la
Proyecto de Fomento de la
investigación en los 5
Investigación de Calidad en
institutos de la Facultad de
la Facultad de Psicología de
Psicología
5 asistentes grado 2 en
formación de doctorado,
aportando a la captación de
jóvenes investigadores a la
formación académica
16/03/13

31/12/13

31/12/13

31/12/13

31/12/13

B. Actividades de Formación de Recursos Humanos

Objetivos

Actividades

Fecha de Inicio
Nueva
elaboración de
Proyecto de doctorado en
propuesta
Psicología de la Universidad
académica de
de la República
doctorado
Implementación
Diversificar la oferta de formación de en 2013 de tres
posgrado a los efectos de canalizar
carreras de
la demanda de formación
posgrado con
profesional y consolidar el perfil
perfil de
académico de las Maestría
Especialización o
existentes.
de Diplomatura
Programa de
incentivo a
docentes para
el curso de
Formación de doctorado de
doctorados.
Reconocimiento
docentes: 25 nuevos
de formación de
docentes doctores y/o
doctorandos al finalizar el
doctorado en
quinquenio
carrera docente.
Programa de
Incremento de las capacidades para formación y
capacitación en
la publicación científica de
redacción
investigadores de la Facultad de
Psicología
científica
Programa de
formación y
capacitación en
gestión de la
Desarrollo de capacidades para la
gestión de la investigación
investigación.
Incentivos y
orientación a
jóvenes
investigadores.
Creditización de
proyectos
financiados a
estudiantes de
grado (PAIE) y
Formación de jóvenes
Escuela de
investigadores
Verano.

Fecha de
Culminación
Ya se inició, a
consideración
del Consejo

Abril de 2013

Febrero de
2013

Junio 2014

En curso

No corresponde

Marzo 2013

Noviembre
2013

Marzo 2013

Noviembre
2013

Enero 2013

No corresponde

C. Actividades de Cooperación Académica (Nacional/ Internacional)

Objetivos

Actividades

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

Fecha de
Fecha de Inicio
Culminación
Apoyo
a Programas de
investigación
interdisciplinario
s
En curso
en coordinación
con otros
servicios
universitarios.

Profundización de la
cooperación con la
Universidad Autónoma de
Barcelona

Promoción del
intercambio
docente, la
conformación de
grupos y las
producciones
conjuntas
(publicaciones y
otros productos
académicos)

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)

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

Diciembre
2013

En curso

Diciembre
2013

Marzo 2013

Noviembre
2013

Febrero 2013

Diciembre
2013

D. Actividades de Difusión y comunicación
Fecha de
Actividades
Fecha de Inicio
Culminación
Registro
institucional de
publicaciones
documentadas de
grupos e
investigadores
coordinado por la
Abril 2013
SAGIRNI e
implementado por
Estímulo a las publicaciones
las secretarías de
científicas de grupos e
los Institutos y
Centros de
investigadores de la
Investigación
Facultad.
Objetivos

Consolidación de la Revista
Psicología, Conocimiento y
Sociedad
Consolidación de la Revista
Psicología, Conocimiento y
Sociedad

Congreso Internacional de
Psicología en Uruguay
Promover el acceso abierto a
la producción científica y
académica de la Facultad de
Psicología

Edición de dos
números nuevos en
2013, uno de ellos
temático
Agregar la
indexación a una
nueva base de
datos además de las
dos existentes
Conformación de un
grupo de trabajo
para la organización
del Congreso en
2014
Implementación de
un Repositorio de
trabajos académicos
de acceso abierto
en l Facultad de
Psicología

No
corresponde

Marzo 2013

Noviembre
2013

Marzo 2013

Noviembre
2013

Abril 2013

Diciembre
2013

Julio 2013

No
corresponde

E. Actividades de Enseñanza
Fecha de
Objetivos
Actividades
Fecha de Inicio
Culminación
Formación en Investigación a
estudiantes de grado.
Afianzamiento de redes
académicas y generación de
Realización de
nuevos nodos de
la cuarta edición
Febrero
intercambio académico
2013
de la Escuela de
Verano.
Formación en Investigación a Comienzo de
Marzo 2013
Implementación
estudiantes de grado.
del nuevo Plan de

Febrero
2013
No corresponde

Estudios 2013
(Módulo
Metodológico)

Formación en Investigación a
nivel de Posgrado

Nueva edición de las
Maestrías en
Psicología Clínica,
Psicología Social y
Psicología y
Educación

Marzo 2013

Diciembre 2014

Formación en Investigación a
nivel de Posgrado

Dictado de 2
Especializaciones
o Diplomaturas en
2013

Marzo 2013

Diciembre 2013

F. Inversión (infraestructura, equipos, etc.)

Objetivos

Actividades

Acondicionamiento edilicio
para la investigación

Aumento significativo del
acervo bibliográfico y
modernización de la
biblioteca José Luis
Rebellato
Articulación de
Investigación y Enseñanza

Fecha de
Fecha de Inicio
Culminación
Apertura
Centro de
Investigación en
Psicología
Ocupacional, de
Innovación y
Cambio
Organizacional
(CIPSOICO). En
convenio con la
Universidad Rey
Juan Carlos,
financiado por
AECID.
Marzo 2013
Partida fija de
patrimonio
bibliográfico.
Establecimiento
de
sistema
centralizado
de adquisición
Febrero
bibliográfica
2013
Creación Sala de
VideoJulio
conferencia
2013

No
corresponde.

Diciembre
2013
Setiembre
2013

G. Otras Actividades
Fecha de
Objetivos
Actividades
Fecha de Inicio
Culminación
Seguimiento y apoyo a
Trabajo de
Marzo
todos los docentes
Comisión de DT
2013
interesados en aspirar a
ampliada de

No
corresponde.

RDT

Fortalecimiento la
investigación

Fortalecimiento de la gestión
para la Investigación

_______________________
Firma del Responsable

entrevistas con
aspirantes
Creación la
Comisión de
Investigación de
Facultad de
Psicología
Creación de la
SAGIRNI
(Secretaría
Académica para
la Gestión
Integral y el
Relacionamiento
Nacional e
Internacional)

Marzo
2013

No
corresponde.

En curso

No
corresponde.

