
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA 
COMISIÓN DIRECTIVA DEL 
INSTITUTO DE FUNDAMENTOS Y MÉTODOS EN
PSICOLOGÍA
Sesión Ordinaria Nº 7;  18 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: 

1/7/2021. Visto: la solicitud elevada por el Asistente Ignacio Estevan
Considerando: la necesidad de un sistema de información claro y accesible sobre los
diferentes aspectos que hacen al funcionamiento del Instituto.

La comisión directiva resuelve:
Encomendar a la secretaría que el orden del día y sus distribuidos asociados sean a
partir de la fecha de esta resolución de acceso público antes a través de la página web
del Instituto- 5 en 5.

2/7/2021. Vista: la solicitud de información presentada por el As. Lisandro Vales sobre protocolos
vigentes en relación al tema acoso laboral en la Facultad.
Considerando: el relevamiento de información realizado por la secretaría y los aportes
vertidos por el orden estudiantil sobre el tema.

La comisión directiva resuelve:
Tomar conocimiento acerca 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.

Difundir entre todos los docentes del Instituto la presente resolución y los distribuidos
asociados- 5 en 5

Propuesta Profa. Alejandra López
Resolución N°9 del CFP 7/12/20

Procedimiento

https://drive.google.com/file/d/1GtocfGoA8rnpoqjskZJ7n7BkmQSBj-ra/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B3Ot4AdUhZ4ql_GaCf8oaez0aUtivQ-j/view?usp=sharing
https://youtu.be/CBxz65Oj_FI%20Zona%20de%20los%20archivos%20adjuntos%20Vista%20previa%20del%20v%C3%ADdeo%20Procedimiento%20de%20denuncia%20por%20una%20situaci%C3%B3n%20de%20acoso%20y/o%20discriminaci%C3%B3n%20en%20la%20Facultad%20de%20Psicolog%C3%ADa%20de%20YouTube


3/7/2021.Visto: las propuestas elevadas por los referentes de enseñanza de grado,de
extensión, investigación y de posgrado.
Considerando: la importancia de los documentos referidos para avanzar en el desarrollo de las
3 funciones universitarias en nuestro Instituto.

La comisión directiva resuelve:
Agradecer enormemente el trabajo realizado por los 4 referentes y el tiempo dedicado a la
elaboración de las propuestas.
Aprobar en general las 4 propuestas presentadas por los referentes.
Solicitar se incorpore un cronograma de fechas tentativas de cumplimiento de los objetivos
planteados a fin de concretar los recursos necesarios para la implementación de cada una de
las propuestas.- 5 en 5

4/7/20/21.Vista: la solicitud enviada por la coordinadora de programa, Profa. Agda. Clara Weisz  que
luce en el distribuido 4.1/7/21
Considerando: que la propuesta se ajusta a las orientaciones planteadas por esta directiva
para el otorgamiento de extensiones que se encuentra colgada en la web del Instituto.

La comisión Directiva resuelve:
Solicitar al consejo una extensión de 20 hs. a 24 hs. semanales a la Ayudante Sofía Monetti en
el cargo 7966, contrato, del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología en el marco del
programa Lazo, por el período 01/04/21 al 31/07/21.
Financiación: Ahorros del Instituto. 5 en 5

5/7/2021 Vista: la solicitud elevada por la coordinadora del programa Prof. Adj. Adriana Molas que luce
en el Distribuido 3/7/21 y 3.1/7/21

Considerando: la vigencia del Proyecto CSIC “Controversias en salud mental: actores,
dispositivos y prácticas en el marco de la ley No 19.529

La comisión directiva resuelve:
Solicitar la contratación de la Mag. Victoria Areosa CI: 42565397 y del Mag. Daniel
Perez  CI: 4181548-8 para ocupar dos (2) cargos de Asistente, Gdo.2, 15 horas semanales del
Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología en el marco del proyecto CSIC
“Controversias en salud mental: actores, dispositivos y prácticas en el marco de la ley No
19.529”, por el período 1/04/21  al 31/12/21. Financiación: fondos CSIC proyecto
“Controversias”

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

https://drive.google.com/file/d/1bYQPJI3CdV3Gz9eZM5p3UMW5F1ApbnW3/view?usp=sharing

