RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE
PSICOLOGÍA DE LA SALUD
Sesión Ordinaria Nº 1. Miércoles 24 de Febrero de 2021

Presentes: Directora: Prof. Tit. Dra. Alejandra López
Orden Docente: Prof. Adj. Dr. Pablo López y Asist. Mag. Liliana Suárez
Orden Estudiantil: Br. Hernan De Oliveira
Orden Egresados: Sin representación

Resoluciones:

1- Se resuelve que la Comisión Directiva sesione de manera regular los días martes de
15:30 a 17:30 horas, con frecuencia semanal. Se aprueba solicitar a CPU y a CEUP la
designación de delegados de sus respectivos órdenes.
2- Se resuelve realizar un Plenario del Instituto el martes 9 de marzo a las 18:00
horas. El orden del día del Plenario incluye: elección de delegados docentes e informe
de Dirección.
3- La Directora del Instituto informa sobre temas tratados en sesión de Comisión de
Articulación Académica del 24/02/2021:
• Implementación de nuevo Estatuto Personal Docente. Informe comisión FP.
• Implementación de Curso Introductorio y Referencial
• Planes estratégicos Institutos. Plazos de entrega al Consejo
N°01 2/2021

4- Se acuerda que la directora elaborará un documento sobre Plan estratégico Instituto
en base a los insumos disponibles en el Instituto para su discusión en CD y en
Plenarios.
Dist. N°02 2/21
Dist. N°02.1 2/21

5- Se aprueba propuesta general de la directora sobre actividades 2021“Celebrando
los 10 años del Instituto de Psicología de la Salud”.
6- Se informa la propuesta de realizar una restructuración del sitio web del Instituto y
su relanzamiento en el marco de los 10 años. Para ello se solicitó a la Unidad de
Comunicación (UCI) un presupuesto para ser cubierto con ahorros del Instituto. Se
resuelve: aprobar presupuesto de UCI
7- Se plantea armar un grupo de trabajo para contar con una propuesta de Maestría en
Psicología de la Salud. Se propone que este grupo se conforme por la Prof. Adj. Mag.
Alejandra Arias (coordinadora), Prof. Agda. Dra. Karina Boggio, Prof. Adj. Nicolás
Brunet, Prof. Adj. Dra. Lorena Funcasta y Asist. Dr. Daniel Camparo, Se resuelve:
aprobar la creación del grupo y comunicarse con los docentes para plantearles la
propuesta.
8- Se posterga para la próxima sesión
9- Se posterga para la próxima sesión
10- Se posterga para la próxima sesión
Dist. Nº03 2/21

11a. Se resuelve ver quienes estarían faltando entregar la solicitud y mandarles mail
Dist. N°04 2/21

b. A la luz de la solicitud elevada por la Prof. Adj. Anabel Beniscelli y el Asist.
Fernando Rodríguez la Comisión Directiva solicita a los docentes que hagan llegar a
la CD una nota de conformidad del coordinador del programa Prof. Adj. Pablo López.

En función de esos nuevos elementos, se considerará el envío de la solicitud a
Comisión de Carrera, órgano a cargo de definir sobre la suspensión del seminario
Dist. N°05 2/21

c. Se posterga para la próxima sesión
Dist. N°06 2/21

d. Se toma conocimiento sobre la información proporcionada por la Prof. Adj.
Graciela Loarche respecto a la solicitud de INISA. Se plantea incorporar en el orden
del día de la próxima Comisión Directiva el tratamiento del tema convenios actuales y
potenciales del Instituto.
Dist. N°07 2/21

