
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA 
COMISIÓN DIRECTIVA DEL 
INSTITUTO DE FUNDAMENTOS Y MÉTODOS EN
PSICOLOGÍA
Sesión Ordinaria Nº 23; 22 de Julio de 2021.  10:30 hs.

Presentes: 

Director: Prof. Dr. Alejandro Maiche

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

Suplente: Asistente Rossana Perrone

Orden Estudiantil: Br. Franco Spósito

Orden Egresados: Sin representación 
Acta: Adriana Da Graça

Resoluciones:

1. Visto: la Resol. N° 1/20/21 de la Directiva de fecha 01.07.21
Considerando: Que aceptaron participar del evento el Prof. Agr. Dr. Leonel
Gómez (Facultad de Ciencias) y el Asist. Dr.Fernando González (Facultad de
Información y Comunicación))

La Comisión Directiva resuelve:
● Que los expositores y/o panelistas serán Dr.Leonel Gómez (Fcien) y el Dr.

Fernando González (Fic).
● Que el rol de moderador y discutidor lo ocupará el Br Carlos Cabrera.
● Encomendar a secretaría a solicitar (llenar el formulario) afiches para la

difusión del evento.

2. Visto: El informe presentado por la referente de enseñanza de posgrado del IFM,
Prof.ª Adj. Mónica Olaza.
Considerando: la importancia de contar con la información actualizada de las
actividades realizadas en la  enseñanza de posgrado.
La Comisión Directiva resuelve:
Tomar conocimiento y aprobar el Informe elevado por la Profa. Adj. Mónica
Olaza, Referente de enseñanza de posgrado del IFMP Dist. N°1/23/21
Dar la más amplia difusión al informe al cuerpo docente del IFMP.

3. Visto: la aprobación del informe presentado por el referente de extensión, Andrés
Granese sobre el trabajo realizado durante este primer semestre.
Considerando: la importancia de las tareas propuestas para desarrollar en el
segundo semestre plasmadas en el proyecto de trabajo (Dist 8/8/21)

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar la renovación de la extensión horaria de 30 a 35  horas semanales al
asistente Andrés Granesse en el cargo de Asistente, Esc. G, Gdo. 2, efectivo, Nº
7023, del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período
01/08/21 al 31/12/21.
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4. Visto: la aprobación del informe de actividades presentado por la referente de
Enseñanza Camila Zugarramurdi en relación a las actividades de enseñanza del
IFM durante el primer semestre 2021.
Considerando: la importancia de las tareas propuestas para desarrollar en el
segundo semestre plasmadas en el proyecto de trabajo aprobado por esta directiva
y la solicitud de extensión que luce en el Dist. N°5/23/21

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo otorgar al docente Hernán Delgado, una extensión horaria de
30 a 40  horas semanales en el cargo de Asistente, Esc. G, Gdo. 2, efectivo, Nº
7468, del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período
01/08/21 al 31/12/21.Financiación: recursos presupuestales del IFMP

5. Visto: la Resol. N°2 de la Directiva de Fundamentos de fecha 08.07.21
Considerando: la importancia del trabajo en proceso, la evaluación realizada por
la Coordinadora del Programa Hispo, Profa. Adj. Adriana Molas y la expectativa
que despierta el trabajo en proceso.

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo la renovación de la extensión de 20 a 24 hs en el cargo de
Asistente, Esc. G, Gdo. 2, efectivo, N°6897,  que ocupa Luciana Bibbó en el
Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período 01/08/21 al
31/12/21.

6. Visto: las resoluciones N°4 de fecha 04.03.21 y  N°1 de fecha 11.02.21 de la CD
en relación a las renovaciones de las docentes Johanna Rivero y Andrea Gonella y
las necesidades relevadas de docentes que no cuentan con los materiales
informáticos necesarios para realizar sus diferentes tareas de forma adecuada.
Considerando: la Resol. N°3 de la Directiva de fecha 11.02.21 para la asignación
de recursos puntuales

La Comisión Directiva resuelve:
● Solicitar a la Profa. Adj. Karen Moreira y a la  Profa. María José Bagnato

la compra de un laptop cada una para el IFM como retribución por las
renovaciones antes mencionadas que fueron hechas con recursos
presupuestales del IFM.

● Encomendar a la secretaría a gestionar la compra de 2 laptops para cubrir
las necesidades de los/las docentes que se identifican en la situación
previamente mencionada con recursos extrapresupuestales

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

Prof. Dr. Alejandro Maiche
Director IFMP
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