
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA 
COMISIÓN DIRECTIVA DEL 
INSTITUTO DE FUNDAMENTOS Y MÉTODOS EN
PSICOLOGÍA
Sesión Ordinaria Nº 9;  8 de Abril 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: 

1/9/21 Visto: conforme al  art. 7 literal i del Reglamento de organización de los docentes de
Facultad de Psicología.
Considerando: los informes de las actividades referidas al año anterior, período 2020.

La comisión directiva resuelve:
Tomar conocimiento y aprobar los informes presentados por la Profa. Adj. Beatriz Falero y el Br.
Carlos Cabrera.

Encomendar  a la secretaria del Instituto elevarlo al Consejo de Facultad de Psicología y
elaborar, con la iniciativa del Director y en consulta con la Comisión de Planificación
Programática  Presupuestal, el proyecto de presupuesto anual y el informe sobre su ejecución.-5
en 5.

2/9/21 Visto: la importancia de implementar un sistema de información claro y accesible
sobre los diferentes aspectos que hacen al funcionamiento del Instituto.
Considerando: las proyecciones planteadas para el año 2021 y los mecanismos
implementados por esta directiva

La comisión directiva resuelve:
Convocar a una reunión de Directiva Ampliada a realizarse el Jueves 15 de abril de 2021, en
el horario de 11:30 a 13 hs. -5 en 5.

3/9/21 Visto: la solicitud elevada por la Profa. Agda. Alejandra Carboni, Coordinadora del
Programa Cognición.
Considerando: la importancia de las tareas de apoyo a desarrollar en el Programa Cognición y la
Unidad Curricular Obligatoria (UCO) Procesos Cognitivos así como el contexto de numerosidad
en la virtualidad que se prevé.

La comisión directiva resuelve:
Renovar una extensión de 5 a 20 hs al Asistente Hernán Delgado Vivas, en el cargo N°7468,
Esc. G, Gdo. 2, contrato, del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología en el marco del
Programa Cognición por el período 01/07 al 31/12/21.
Financiación recursos presupuestales del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología.- 5
en 5

4/9/21 Visto: la nota elevada por la Profa. Agda. Clara Weisz, Coordinadora del Programa
Lazo Socio Psíquico Contemporáneo
Considerando: el asesoramiento recibido por la referente de enseñanza, Camila



Zugarramurdi, así como el contexto de numerosidad en la virtualidad que enfrenta el curso de
Epistemología.

La comisión directiva resuelve:
Solicitar una extensión de 30 a 35 hs para la Asistente Sabela de Tezanos,en el cargo
N°7262, Esc. G, Gdo. 2, efectivo, del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, en
el marco del Convenio con la Universidad UNISANGIL, por el período 01/04/21 al 30/06/21.
Financiación: recursos presupuestales del instituto de Fundamentos y Métodos en
psicología.-5 en 5.

5/9/21 Visto: el plan de trabajo planteado por la Profa. Agda. Mónica Olaza como
complemento a su propuesta como referente de enseñanza de postgrado
Considerando: la importancia de las actividades docentes en maestrías y doctorado

La comisión directiva resuelve:
Aprobar la propuesta que luce en el Dist. N°2/9/21 y el plan de trabajo para el año 2021
con el fin de cumplir las tareas previstas en la propuesta.-5 en 5

6/9/21 Visto: la Resolución N° 3/6/21 de la Directiva de Fundamentos del 11.03.21
Considerando: la solicitud cursada a la Coordinadora Profa. Adj. Ana Laura Russo del
Programa “La Psicología desde el enfoque bio psico social. Fundamentos como disciplina
de la Salud” en relación a incluir en la propuesta la oferta de enseñanza de grado que
plantea el programa.

La comisión directiva resuelve:
Tomar conocimiento de la proyección de los cursos de grado y postgrado que dictará el
Programa.

Aprobar la propuesta de reformulación del programa que luce en el Dist. N°8/3/21
incorporando la proyección de los cursos de grado y postgrado.-.5 en 5

.

7/9/21 Visto: la información brindada por la Ayudante Sofía Monetti como responsable del
Proyecto CSIC: "La imagen cinematográfica como acontecimiento: “el arte de captar la
existencia en delito flagrante”, André Labarthe y Gilles Deleuze"
Considerando: la vigencia del Proyecto CSIC y la necesidad de destinar recursos para su
ejecución.

La comisión directiva resuelve:
Solicitar una extensión de 24 a 30 hs a la Ayudante Sofía Monetti en el cargo N°7966,
Esc. G, Gdo. 1, interino del Instituto de Fundamentos y Métodos en psicología, por el
período 01/04/21 al 31/07/21.
Financiación Fondos Proyecto CSIC I+D

8/9/21 Visto: la solicitud elevada por el Prof. Agdo. Alejandro Vásquez
Considerando: la vigencia del Proyecto “Convenio de Facultad de Psicología-CODICEN:
Plan de desarrollo del Inventario de Desarrollo Infantil (INDI)”

La Comisión directiva resuelve:
Solicitar la renovación de la Asistente Maite Liz en el cargo  7740, 15 hs. semanales, en
reǵimen de contrato, del Instituto de Fundamentos y   Métodos en Psicología, por el
período 01/05 al 31/08/21.Financiación: Convenio Facultad de Psicología - CODICEN.- 5
en 5

https://drive.google.com/file/d/1C1lQM7Wsd07JOHI7OBr0mgTGL0wKh5tR/view?usp=sharing


9/9/21 Visto: la solicitud elevada por el Prof. Agdo. Alejandro Vásquez
Considerando: la importancia del Convenio Facultad de Psicología - CODICEN: Plan de
desarrollo del Inventario de desarrollo infantil (INDI)

La comisión directiva resuelve:
Renovar  una extensión de 15 a 25 hs  para la  Asistente Maite Liz ,en el cargo 7740,
contrato, del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período 01/05 al
31/08/21.Financiación: Convenio Facultad de Psicología - CODICEN - 5 en 5

10/9/21 Visto: la solicitud elevada por el Prof. Agdo. Alejandro Vásquez
Considerando: la importancia del Proyecto CSIC -Inclusión Social, de coordinar el trabajo
de campo en los distintos centros DGEIP que participaron a lo largo del territorio nacional

La Comisión directiva resuelve:
Renovar  una extensión de 25  a 30 hs  para la  Asistente Maite Liz ,en el cargo 7740,
contrato, del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período 01/05 al
31/08/21.Financiación: Proyecto CSIC-Inclusión Social- 5 en 5

11/9/21 Visto: la solicitud elevada por el Prof. Agdo. Alejandro Vásquez
Considerando: la vigencia del Proyecto “Convenio de Facultad de Psicología-CODICEN:
Plan de desarrollo del Inventario de Desarrollo Infantil (INDI)”

La Comisión directiva resuelve:
Solicitar la renovación de la Ayudante Mónica Pérez en el cargo 7587, 10 hs. semanales,
en reǵimen de contrato, del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, por el
período 01/05 al 31/08/21.Financiación: Convenio Facultad de Psicología - CODICEN -
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


