
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA 
COMISIÓN DIRECTIVA DEL 
INSTITUTO DE FUNDAMENTOS Y MÉTODOS EN
PSICOLOGÍA
Sesión Ordinaria Nº 8;  25 de Marzo de 2021. 10:30 hs.

Presentes: 

Director: Prof. Alejandro Maiche

Orden Docente: As. Rossana Perrone y As. Lisandro Vales

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

Orden Egresados: Sin representación 

Resoluciones: 

1/8/2021.Vistos: los informes de Actividades 2020 enviados por la Prof. Adj. Beatriz Falero y Br.
Carlos Cabrera (por el orden estudiantil)
Considerando: que ambos informes dan cuenta de las Actividades realizadas en el
2020 y que sus autores consideran que son versiones aún no finalizadas.

La comisión directiva resuelve:
Aprobar en términos generales los informes presentados

Solicitar a sus autores envíen la versión final con las firmas correspondientes en cada
caso antes del miércoles 7 de abril a fin de enviarlos al Consejo- 5 en 5.

2/8/2021.Visto: la resolución Nº 38 adoptada por el Consejo de Facultad de Psicología del
15/03/21.
Considerando: la urgencia de cubrir provisoriamente grupos de Referencial I.

La comisión directiva resuelve:

Solicitar una extensión de 20 a 30 hs a la Asistente Julia Córdoba en el cargo Nº 7501
por el período 01/04/21 al 30/6/21 del Instituto de Fundamentos y Métodos en
Psicología para hacerse cargo de 2 grupos de Referencial 1 en el primer semestre de
2021.

Solicitar una extensión de 20 a 24 hs al Asistente Hernán Delgado en el cargo Nº 7468
por el período 01/04/21 al 31/7/21 para hacerse cargo de 1 grupo de Referencial 1 por
el primer semestre de 2021.
Financiación: grado 2, 20hs asignado a IFM por resolución 38. - 5 en 5.

3/8/2021.Visto: la solicitud elevada por la Profa. María José Bagnato,
Considerando: que es pertinente la renovación que solicita a través de fondos del Grupo
I+D que dirige,

La comisión directiva resuelve:
Prorrogar a la Asistente Andrea Gonella, Esc. G,Gdo. 2, No 7831,contrato, 28 horas



semanales, del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología en el marco del
Programa Discapacidad y Calidad de Vida, por el período 01/04/2021 al 30/04/2021.
Financiación: Grupo I+D-Bagnato. Dist. N°2/8/21 - 5 en 5.

4/8/2021.Visto: el cronograma con fechas de entrega para cada actividad enviado por la As. Camila
Zugarramurdi como complemento a su propuesta de trabajo como referente de enseñanza
(Dist. 3/8/21).

Considerando: que el cronograma y la propuesta de extensión horaria para el As. Hernán
Delgado cumple con lo solicitado,

La comisión directiva resuelve:
Aprobar la propuesta que luce en el Dist 3/8/21.
Solicitar una extensión horaria de 24 a 30 hs desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de
2021 para el Asistente Hernán Delgado a fin de cumplir tareas de soporte a la función de
referente de enseñanza según luce en el Dist 4/8/21.
Financiación: Ahorros del Instituto.- 5 en 5.

5/8/2021.Visto: el cronograma con fechas de entrega para cada actividad enviada por el Asist.
Andres Granese como complemento a su propuesta de trabajo como referente de
extensión (Dist. 8/8/21)
Considerando: que el cronograma y la propuesta de extensión horaria para el Asist. Andres
Granese cumple con lo solicitado,

La comisión directiva resuelve:

Aprobar la propuesta que luce en el Dist 8/8/21.
Solicitar una extensión horaria de 30 a 35 hs desde el 1 de abril hasta el 30 de julio de
2021 para el Asist. Andrés Granese a fin de cumplir tareas de la función de referente de
extensión del IFM según luce en el Dist 9/8/2021.
Financiación: Ahorros del Instituto.- 5 en 5.

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

______________________
Prof. Dr. Alejandro Maiche.

Director IFM.

https://drive.google.com/file/d/1s_SdhYVMP_8pbYMufXEKm5hIfzOiIlBU/view?usp=sharing

