
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE
FUNDAMENTOS Y MÉTODOS EN PSICOLOGÍA
Sesión Ordinaria Nº 76; 3 de noviembre de 2022. Hora: 10:30.

Presentes:
Director, Prof. Alejandro Maiche
Orden Docente: Prof. Adj. Victor Ortuño, As. Lisandro Vales
Orden Egresados: Lic. Virginia Fernández
Orden Estudiantil: Sin representación
Acta: Adriana Da Graça

Resoluciones:

1. Visto: la solicitud elevada por el Prof. Adj. Gabriel Picos, Coordinador Académico
SAGIRNI
Considerando: la importancia de las actividades de extensión y la sugerencia del
Referente de Extensión, As. Andrés Granese.

La Comisión Directiva resuelve:
Designar al Ay. Gabriel Soto para conformar el equipo de trabajo bajo la
Coordinación Académica de la Secretaria. Distribuido Nº1/76/22 4 en 4.-

2. Visto: las elecciones del IFMP el 28 de noviembre
Considerando: las sugerencias planteadas por la Comisión Electoral

La Comisión Directiva resuelve:

● Cerrar el padrón electoral el 25/11, previo a la realización del plenario.
● El padrón electoral estará compuesto por todos los docentes del instituto,

incluyendo aquellos con cargos efectivos, interinos y contratados.
● Realizar la votación de modo virtual por medio de la plataforma Belenios,

habiéndo confirmado previamente las direcciones de correo de todos los inscriptos
en el padrón.

● Cada docente podrá votar hasta un candidato a director y hasta dos candidatos a
conformar la directiva.

● Se designarán hasta dos suplentes siguiendo la lista de los más votados.
● En caso de empate entre dos candidatos a dirección u entre los candidatos a la

directiva en la posición 2 y 3 o 4 y 5, se realizará una segunda vuelta electoral
específica para los casos de empate donde ganará el candidato con mayoría simple
de votos.

● Horario de votación: 28/11 de 09:00 a 18:00 hs.
● Enviar un mail con la visualización del padrón a todos los integrantes del instituto

solicitando que chequeen que el mail que allí aparece sea correcto 4 en 4.-

3. Visto: los requerimientos de cursos y las modalidades para la oferta de enseñanza
anual 2023
Considerado: la importancia de las actividades de enseñanza



La Comisión Directiva resuelve:
Solicitar a la Referente de Enseñanza, As. Camila Zugarramurdi enviar un
informe que compare los requerimientos  y la oferta de enseñanza del IFM para el
semestre impar de 2023 como insumo para discutir con los Coordinadores de
Programa en la próxima Directiva Ampliada del 10 de Noviembre 4 en 4.-

4. Visto: los diferentes temas que está analizando la Directiva (documento
informativo, autoevaluación, etc.)
Considerando: la importancia de las actividades a desarrollar

La Comisión directiva resuelve:
● Fijar el Plenario para el viernes 25 de noviembre a las 10:30 hs., Salón de

Actos.
● Comunicar a todos los docentes del IFMP a fin de reservar

la fecha 4 en 4.-

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

Prof. Dr. Alejandro Maiche
Director IFMP


