RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD
Sesión Ordinaria Nº 09, de 11 de Mayo de 2021

Presentes:
Directora: Prof. Tit. Dra. Alejandra López
Orden Docente: Prof. Adj. Dr. Pablo López y Prof. Adj. Julia Perea
Suplentes: Asist. Mag. Liliana Suárez y Ay. Mariana Pereira
Orden Estudiantil: Sin representación
Orden Egresados: Sin representación

Resoluciones:

0- Se pone en conocimiento las Resoluciones del Consejo del 10/05/21
relacionadas con el Instituto: puntos 40, 73 y 74 del orden del día fueron
aprobados.
1- Se aprueban las propuestas de banner para la página web del IPSalud que
fueron enviadas desde la Unidad de Comunicación con las modificaciones
solicitadas.
2- Se pone en conocimiento las notas enviadas al Consejo:
1) Nota enviada ante la solicitud de Comisión de Acoso
2) Nota con la información de la organización del Instituto
3) Informe 2019-2020 elaborado por Prof Adj. Alejandra Arias
3- La Directora comunica que todos los viernes se reúne con los encargados de
UCOs. Ya realizaron la revisión de Articulación II, Psicología del Desarrollo,
Psicología y Salud. El criterio que están manejando es del itinerario como un
contenido que este explicitado desde el comienzo del curso de todas las
propuestas de UCOs. Se informa que el Prof. Adj. Nicolas Brunet (encargado
de la Uco Diseño de Proyecto) y Comisión de Carrera, acordaron bajar el cupo
de 45 a 30 estudiantes. Se necesitan más plenarios de esta UCO para cubrir la
demanda y se solicita agregar 1 o 2 nuevos plenarios a cargo del Instituto. Se

aprueba incorporar docentes grado 1 y/o 2 como ayudantes en los plenarios de
esta UCO, lo cual será comunicado a los docentes correspondientes. Se
informa que la Prof. Adj. Lorena Funcasta está interesada en tomar uno de los
grupos. La Asist. Liliana Suárez, estaría interesada en acompañar uno de los
plenarios de esta UCO como instancia de formación.
4- Se informan las propuestas presentadas por docentes sobre proyectos
COVID-19. Se recibió un total de 10 propuestas cuyos requerimientos
financieros en su totalidad, exceden las posibilidades presupuestales del
Instituto. Se acuerda que las propuestas sean leídas por los integrantes de la
CD para definir criterios y prioridades en la sesión próxima.
5- Se plantean los resultados del relevamiento docente del IPSalud; y se
muestran las gráficas que realizó el Prof. Adj. Pablo López, con los datos
arrojados en dicho relevamiento. Se elaborará un informe con los resultados
del relevamiento. La información de línea de base será incorporada en el
documento del Plan Estratégico del Instituto.
Se resuelve solicitar a los diferentes programas del Instituto, un reporte 20192020 en enseñanza, investigación y extensión, que incluya publicaciones y
proyectos en curso.
6- Se posterga para la próxima sesión.
7. Se solicitó información actualizada a Sección Sueldos sobre ahorros
Instituto.

