
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA 
COMISIÓN DIRECTIVA DEL 
INSTITUTO DE FUNDAMENTOS Y MÉTODOS EN
PSICOLOGÍA
Sesión Ordinaria Nº 42; 2 de diciembre de 2021.  10:30 hs.

Presentes: 

Director: Prof. Alejandro Maiche

Orden Docente: Prof. Adj. Victor Ortuño y Asistente Rossana Perrone

Orden Egresados: Lic. Virginia Fernández

Orden Estudiantil: Sin representación
Acta: Adriana Da Graça

Resoluciones:

1. Visto: la Resol. N° 1 Directiva Fundamentos 04.11.21
Considerando:el documento lineamientos del Grupo de Orientadores de enseñanza

La Comisión Directiva resuelve:
● Felicitar el compromiso asumido y agradecer el trabajo realizado.
● Discutir el documento en la próxima sesión de la CD, invitando a los

referentes de enseñanza y a los miembros del grupo de trabajo a participar
de la discusión.

2. Visto: la solicitud elevada por la Profa. Agda. Betty Weisz
Considerando: la necesidad de contar con recursos a fin de garantizar la correcta
continuidad y desarrollo de las actividades de acuerdo al plan de trabajo del
Programa

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo proceder a la realización de un llamado a aspirantes a un cargo
de Ayudante, Esc. G, Gdo. 1, 20 horas semanales, interino, para el programa Lazo
del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología con los cambios sugeridos
en sala.
Financiación: recursos presupuestales del cargo Nº 6776 y ahorros del IFMP.
Dist. Nº2/40/21 Cv Lic. Patricia Oberti

3. Visto: la solicitud elevada por la Profa. Adj. Ana Laura Russo
Considerando: la necesidad de contar con recursos a fin de garantizar la correcta
continuidad y desarrollo de las actividades de acuerdo al plan de trabajo del
Programa

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo proceder a la realización de un llamado a aspirantes a dos (2)
cargos  de Asistente, Esc. G, Gdo. 2, 20 horas semanales, en carácter de interino,
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para el Programa La Psicología desde el enfoque bio-psico-social.Fundamentos
como disciplina de la Salud del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología
con los cambios sugeridos en sala
Financiación: recursos presupuestales del cargo Nº6776 y ahorros del IFMP.
Dist. Nº8/41/21 Cv Dr. Dante Novelli

4. Visto: la solicitud elevada por la Profª. María José Bagnato
Considerando: el Informe favorable de la Responsable del proyecto
La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo renovar a la docente Julia Córdoba, en el cargo de Asistente,
Esc. G, Gdo. 2, 20 hs. sem. interino, Nº 7501, en el marco del Proyecto CSIC
“Componentes psico-sociales en los cuidados. Instrumentos de evaluación y
estrategias de intervención para situaciones de dependencia por discapacidad y
cuidadores” del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período
01/01/22 al 30/04/22
Financiación: CSIC del Grupo I+D Dist. N°1/42/21

5. Visto: la solicitud elevada por la Profª. María José Bagnato
Considerando: el Informe favorable de la responsable del proyecto

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo renovar a la docente María Eugenia Barbosa, en el cargo de
Ayudante, Esc. G, Gdo. 1,10 hs. sem. contrato, Nº 7676 , en el marco del Proyecto
CSIC   “Componentes psico-sociales en los cuidados. Instrumentos de evaluación
y estrategias de intervención para situaciones de dependencia por discapacidad y
cuidadores” del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período
01/01/22 al 31/10/22
Financiación: CSIC del Grupo I+D Dist. N°2/42/21

6. Visto: la solicitud elevada por la Profa. Alejandra Carboni.
Considerando: la necesidad de contar con recursos a fin de garantizar la correcta
continuidad y desarrollo de las actividades de acuerdo al plan de trabajo del
Programa

La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar al Consejo proceder a la realización de un llamado a cargo de Asistente,
Esc.G, Gr. 2, 20 hs. semanales, con carácter efectivo en el marco del Programa
Cognición del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología con los cambios
sugeridos en sala
Financiación: recursos presupuestales del cargo N° 7547 y ahorros del IFMP.
Dist. N°3/42/21

7. Visto: la solicitud elevada por el Prof. Dr. Alejandro Vásquez
Considerando: la importancia de las tareas a desarrollar en el marco del Proyecto
“Convenio  Fac. de Psicología – CODICEN: Plan de desarrollo del Inventario de
Desarrollo Infantil (INDI)”
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La comisión directiva resuelve:
Solicitar al Consejo la renovación de la docente Meliza González en el cargo de
Asistente, Esc. G, Gdo.2, N°7996, contrato,15 hs. semanales, del Instituto de
Fundamentos y Métodos en Psicología, por el período 01/01/22 al 31/03/22.
Financiación: Convenio Facultad de Psicología CODICEN Dist. N°4/42/21

8. Visto: la solicitud elevada por el Prof. Dr. Alejandro Vásquez
Considerando: el buen desempeño de la Ayudante Mónica Pérez manifestado por
el responsable del proyecto.

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 01/01/22 al 31/03/22.Financiación: Convenio Facultad
de Psicología - CODICEN Dist. N°5/42/21

9. Visto: la solicitud elevada por el Prof. Dr. Alejandro Vásquez
Considerando: el buen desempeño del docente Juan Ignacio Rodriguez
manifestado por el responsable del proyecto.

La Comisión directiva resuelve:
Solicitar la renovación del Ayudante Juan Ignacio Rodríguez en el cargo 7883, 16
hs. semanales, en reǵimen de contrato, del Instituto de Fundamentos y Métodos en
Psicología, por el período 01/01/22 al 31/03/22.Financiación: Convenio INDI
Dist. N°6/42/21

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

Prof. Alejandro Maiche

Director IFMP
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