
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA 
COMISIÓN DIRECTIVA DEL 
INSTITUTO DE FUNDAMENTOS Y MÉTODOS EN
PSICOLOGÍA
Sesión Ordinaria Nº 39; 11 de Noviembre 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. Carlos Cabrera y Br. Franco Spósito

Orden Egresados: Lic. Virginia Fernández 

Acta: Adriana Da Graça

Resoluciones:

1. Visto: la solicitud elevada por la Profa. Agda. Betty Weisz
Considerando: la postergación del punto en el Orden del día acerca de la
contratación de la Lic. Sylvia Montañez

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo retirar el punto en el Orden del día del CFP

2. Visto: la solicitud elevada por el Prof. Adj. Ismael Apud Dist. Nº1/39/21
Considerando: la valiosísima oportunidad para el docente de desarrollo académico
y profesional, la importancia del proceso de formación doctoral para los docentes
del Instituto así como el aval del Coordinador del Programa Dist. Nº2/39/21

La Comisión Directiva resuelve:
Avalar el traslado de sede de la Dedicación Total por el período de 1 de febrero a 1
de mayo 2022 para realizar una estancia en la Universitat Rovira i Virgili, en
Tarragona, España.

Solicitar al docente Ismael Apud a su retorno un Informe de las diversas
actividades académicas realizadas con el aval del Coordinador del Programa.

3. Visto: las solicitudes de la Dirección de Licenciatura en relación a la oferta
académica de optativas del IFMP para el primer semestre de 2022.
Considerando: los argumentos vertidos en la respuesta enviada por la Referente de
Enseñanza, Dra. Camila Zugarramurdi.

La Comisión Directiva resuelve:
● Habilitar al Director a comenzar la gestión con distintos docentes a fin de

aumentar la oferta académica de optativos para el primer semestre 2022.
● Estudiar las solicitudes de financiación puntual que realicen los docentes

que presenten optativas atendiendo fundamentalmente a las solicitudes que
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impliquen complemento a grados bajos de pocas horas y a aquellas
opciones que contemplen la franja nocturna

● Solicitar a la Referente de Enseñanza informe sobre la cantidad de
matriculados en las optativas del Instituto durante el primer y segundo
semestre del año 2021.

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

Prof. Dr. Alejandro Maiche
Director IFMP

2


