
 
 
 

 RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA  
COMISIÓN DIRECTIVA DEL  
INSTITUTO DE FUNDAMENTOS Y MÉTODOS EN 
PSICOLOGÍA 
Sesión Ordinaria Nº 6;  11 de Marzo de 2021. 10:30 hs. 

Presentes:  

Director: Prof. Alejandro Maiche 

Orden Docente: Prof. Adj. Víctor Ortuño y Asistente Lisandro Vales 

Suplente: Asistente Rossana Perrone 

Orden Estudiantil: Br. Franco Spósito y Br. Carlos Cabrera  

Orden Egresados: Sin representación  
 

Resoluciones:  

1/6/2021. Visto: el art. 7 del Reglamento de organización de los servicios docentes de la 
Facultad de Psicología.  

               Considerando: la necesidad de elaborar un plan de actividades del IFyM para 
proyectar metas e indicadores para el año siguiente. 

               La comisión directiva resuelve: 

               Solicitar a la Comisión Directiva anterior un Informe de actividades del IFyM del 
año 2020 para ser presentado ante el Consejo de Facultad, el cual deberá ser 
enviado a esta directiva antes del miércoles 24 de marzo.-5 en 5.  

2/6/2021.Visto: las diferentes resoluciones del Consejo de Facultad adoptadas en relación 
al necesario cuidado de las relaciones interpersonales entre miembros de la 
Facultad 

               Considerando: la importancia de la necesidad de contar con un protocolo frente a 
situaciones de violencia  de género. 

                La comisión directiva resuelve: 

                Encomendar a la secretaría buscar información acerca de la “Implementación del 
protocolo para la recepción, orientación y derivación ante situaciones de 
violencia de género, acoso sexual y/o discriminación en el ámbito educativo y 
laboral” tratado por  el Consejo, con el fin de tomar conocimiento, interiorizarse 
del mismo e  implementar en caso de corresponder un protocolo a tales fines.  5 
en 5. 

 

 

 



 
3/6/21. Tomar conocimiento de la propuesta elevada por la Profa. María José Bagnato  
             en relación a la reformulación del Programa “Discapacidad y Calidad de vida. Estudios del 

bienestar”. 
            Postergar el punto para la próxima sesión solicitando a la nueva Coordinadora del 

Programa Profa. Adj. Ana Laura Russo incorpore información acerca de la oferta de 
formación de grado y postgrado que el Programa proyecta - 5 en 5.  

 
4/6/21  Tomar conocimiento y aprobar la designación realizada para asumir grupos en el Curso 

Introductorio (que luce en el Dist. N° 8/5/21), explicitando la dificultad para resolver el 
faltante de docentes en las franjas de la tarde y tardecita. Agradecer especialmente a 
cada uno de los docentes por su disposición. 5 en 5 

 
 
Los restantes puntos que figuraban en el  Orden del día se postergan para la próxima sesión. 

 


