
 
 
 

 RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA  
COMISIÓN DIRECTIVA DEL  
INSTITUTO DE FUNDAMENTOS Y MÉTODOS EN 
PSICOLOGÍA 
Sesión Ordinaria Nº 5;  4 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:  
 

1/5/2021. Aprobar la propuesta remitida por la  Prof. Agda. Clara Weisz en cuanto a 
proponer a la Profa. Dra.Susana Mallo para realizar una evaluación académica 
del programa Lazo Socio Psíquico Contemporáneo, en caso que sea necesario. 

                Encomendar a la secretaría recopilar información de evaluaciones anteriores que 
sirvan de orientación para enviar la solicitud de evaluación a los profesores antes 
mencionados. Dist. N° 1/4/21.- 5 en 5 

  

2/5/2021.Ratificar lo actuado por el Señor Director en cuanto a solicitar la realización de un 
llamado a tres (3) cargos de  Ayudante, Esc. G, Gdo 1, 20 hs semanales, en 
régimen de contrato (6 meses) del Instituto de Fundamentos y Métodos en 
Psicología en el marco del proyecto:"Entornos pedagógicos colaborativos para la 
enseñanza de la Historia de la Psicología". 
Financiación: Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) a través del Programa de 
Apoyo académico disciplinar a cursos de primer año de las carreras 
universitarias 2021 y se  ejecutará por el equipo de la UCO Historia de la 
Psicología. Dist. Nº 2/4/21. 5 en 5 

 

 

  

 

 

https://drive.google.com/file/d/100x0ZnLGH5pcyR9o1cFy4n8qYoQUXc76/view?usp=sharing


 
3/5/21. Modificar el procedimiento actual de solicitud de licencia de los docentes del 

Instituto requiriendo, a partir de la fecha, que las solicitudes lleguen con el aval 
explícito del coordinador de programa y la toma de conocimiento del responsable 
de la/las UCO/s donde el docente dicta clase. 

Encomendar a la Secretaría informar a todos los docentes, coordinadores de 
programa y de ucos del instituto del cambio en el procedimiento. 5 en 5  

 

4/5/21. Ratificar lo actuado por el Señor Director en cuanto a solicitar la prórroga del cargo 
N° 7701 (gr.1, 20 hs semanales) que ocupa la  Ayudante Johanna Rivera del 
Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología por el período 01/03/21 al 
31/03/21. 
Financiación: recursos presupuestales del Instituto. 
Encomendar a la secretaría, registre este apoyo puntual en la planilla 
correspondiente del Instituto.  Dist. N° 3/4/21.- 5 en 5 

 
5/5/21. Designar al Asistente Andrés Granese como representante del Instituto de Fundamentos 

Métodos a la Comisión Académica de Extensión de la Facultad de Psicología. 
Encomendar a la secretaría, informe al Consejo y a la comisión de Extensión de esta 
resolución.- 5 en 5 

  
6/5/21. Designar a l@s profesor@es que se detallan a continuación como referentes del Instituto 

de Fundamentos y Métodos hasta el 31 de Diciembre de 2021. 
Profa. Adj. Mónica Olaza, referente de Enseñanza de Postgrado. 
Asistente Camila Zugarramurdi, referente de Enseñanza de Grado.  
Asistente Andrés Granese, referente de Extensión. 
Asistente Ismael Apud, referente de Investigación. 

 
Solicitar un plan de trabajo para el año 2021 en sus áreas específicas de actuación 
que integre un detalle de las necesidades que se requieren para llevar adelante 
dicho plan antes del próximo 18 de marzo. 
Encomendar a la secretaría, difunda entre todos los profesores del Instituto la presente 
resolución. 

  
7/5/21. Rectificar la carga horaria del Llamado Gdo 3, 22 hs a 20 hs. semanales con el objetivo de 

alinear los llamados del Instituto a los lineamientos del Estatuto del Personal Docente.- 5 
en 5 

 
8/5/21. Renovar  al Ayudante Juan Ignacio Rodríguez en el cargo 7883, 16 hs. semanales, 

en reǵimen de contrato del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, 
por el período 01/04 al 31/08/21. 
Financiación: Convenio Facultad de Psicología - ANEP-CODICEN (INDI). Dist. N° 
5/5/21.- 5 en 5 

 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1OpRsNPtaqRrMGVcbEj1jK85S3zfA72F3/view?usp=sharing


 
9/5/21. Otorgar una extensión de 16 hs. a 20 hs. semanales al Ayudante Juan Ignacio 

Rodríguez en el cargo 7883, contrato, del Instituto de Fundamentos y Métodos en 
Psicología en el marco del Convenio INDI, por el período 31/03 al 31/08/21. 
Financiación: Convenio Facultad de Psicología - ANEP-CODICEN (INDI).  Dist. N° 
6/5/21.-5 en 5. 

 
10/5/21.Solicitar una extensión horaria de 20 a 30 hs para el Ayudante Juan Ignacio Rodríguez en 

el cargo 7883,  contrato del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología en el 
marco del proyecto CSIC - Inclusión Social, por el período 31/03 al 31/08/21. 
Financiación: Fondos del Proyecto CSIC- Inclusión social. Dist. N° 7/5/21.- 5 en 5 

 
11/5/21 Tomar conocimiento del resultado de la convocatoria realizada por parte de la secretaría 

del Instituto a asumir grupos en el Curso Introductorio y enviar la propuesta de docentes 
interesados a Comisión de Carrera, explicitando la dificultad para resolver el faltante de 
docentes en las franjas de la tarde y tardecita.- 5 en 5 

 
12/5/21 Establecer como procedimiento para solicitar extensiones y/o llamados con recursos 

presupuestales del Instituto:  
El envío del formulario de personal completo junto a una nota donde se describa 1. las 
tareas a desarrollar por el docente, 2. el plazo para cumplir con dicha tarea y 3. el contexto 
global de la situación y necesidades del programa en que se enmarca la solicitud.- 5 en 5 

 
 
 

 


