
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA 
COMISIÓN DIRECTIVA DEL 
INSTITUTO DE FUNDAMENTOS Y MÉTODOS EN
PSICOLOGÍA
Sesión Ordinaria Nº 10;  15 de Abril de 2021. 10:30 hs.

Presentes: 

Director: Prof. Alejandro Maiche

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

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

Orden Egresados: Sin representación 

Resoluciones: 

1/9/21 Visto: el plan de trabajo planteado por la Profa. Agda. Mónica Olaza como referente de
enseñanza de postgrado,
Considerando: la importancia de las actividades docentes en maestrías y doctorado en las que
participan docentes del Instituto.

La comisión directiva resuelve:
Designar al Br.Franco Spósito (con el soporte del Br.Carlos Cabrera) como interlocutor de
la referente de enseñanza de postgrado con la Directiva del Instituto.

2/9/21 Visto: el cronograma con fechas de entrega para cada actividad enviado por el      Asist Ismael
Apud como complemento a su propuesta de fortalecimiento como referente de investigación
Considerando: la importancia de las actividades de relevamiento mencionadas para el año 2021

La comisión directiva resuelve:
Aprobar la propuesta que luce en el Dist. N°3/9/21
Solicitar una extensión de 30 a 35 hs. para el Ayudante Juan Ignacio Rodríguez Vinçon, en
el cargo N°7883,Esc. G, Gdo.1, del Instituto de Fundamentos y métodos en Psicología, por
el período 01/04/21 al 31/07/21.

3/9/21 Visto: la solicitud elevada por la Profa. Adj. Cecilia Madriaga,
Considerando: la importancia del Proyecto CSE “Seguimiento y monitoreo Plan 2013 de Facultad
de Psicología UdelaR a partir de la conformación de un observatorio de enseñanza”

La comisión directiva resuelve:
Ratificar lo actuado por el Señor Director en cuanto a solicitar una extensión de 37 a 40 hs para
la Profa. Adj. Cecilia Madriaga, en el cargo N° 7577, efectivo, del Instituto de Fundamentos y
Métodos en Psicología en el marco del Proyecto CSE, por el período 01/04/21 al 25/08/21
Financiación Proyecto CSE.

4/9/21 Visto: La Resolución N° 6 del Consejo de Facultad de Psicología del 7/11/2012 (Exp.S/Nº) que
luce: - Se resuelve:
1) Reiterar la orientación política de este Consejo por la cual se promueve que los docentes ocupen un único cargo en la
Facultad de Psicología.
2) Establecer que a partir del día de la fecha no se dará trámite a solicitudes de unificación de cargos.-11/11 y la nota
elevada por el Asistente Lisandro Vales
Considerando: la importancia del Proyecto de investigación CSIC “Prototipo para          la
inclusión social en los Proyectos Sociales Deportivos de Malvín Norte. Desarrollo y análisis del
prototipo PSDMN-2019”



La comisión directiva resuelve:
Dejar sin efecto la contratación de Nicolás López resuelta en directiva 19.02.2021 (Resolución
5/3/21)
Ratificar lo actuado por el Señor Director en cuanto a solicitar una extensión de 20 a 30 hs para
el Ayudante Nicolás López, en el cargo N°8015, contrato, del Instituto de Psicología Social en el
marco del Proyecto CSIC del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período
01/05/21 al 30/09/21
Financiación Proyecto CSIC-Vales.

5/9/21 Visto: la solicitud elevada por la Profa. Adj. Adriana Molas que luce en el Dist 7/9/21.
Considerando: la importancia del Proyecto CSEAM “Trayectorias Integrales” de FHCE Y FCS
que están integrados a una red de colectivos de abordaje a la SM en dispositivos alternativos, el
asesoramiento recibido por el referente del IFM en temas de extensión, As. Andrés Granese y
las franjas horarias posibles en el nuevo EPD.

La Comisión directiva resuelve:
Solicitar una extensión de 20 a 24 hs para la Asistente Luciana Bibbó en el cargo N°6897,
Esc.G, Gdo.2 del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período 10/04 al
31/7/21 a fin de evaluar la marcha del proyecto cumplida la primera fase de su desarrollo.
Financiación: Recursos presupuestales del Instituto.

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

Prof. Dr Alejandro Maiche
Director IFM


