INSTITUTO PSICOLOGÍA DE LA SALUD
Comisión Directiva Sesión Ordinaria N 16/2021
Fecha: 29 de junio de 2021
Resoluciones
0. Se toma conocimiento de las resoluciones del Consejo de sesión 28 de
junio, relativas al IPSalud.
a. Aprobación del punto 04 del orden del día sobre Planes Estratégicos
Institutos.
b. Se aprobaron los puntos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 45 del orden
del día correspondientes a EH de docentes del IPSalud.
c. Se aprobó el convenio con la Intendencia de Montevideo: IPSalud
(Programa Género) y CEIS. Servicio de atención a personas con
discapacidad en violencia de género (punto 47 del orden del día)
d. Se aprobó designación de Luis Giménez y Maria Julia Perea a la
Comisión de Salud Mental de la FP (punto 46 del orden del día).
1. Se propone a Prof. Agda. Graciela Loarche para integrar grupo de trabajo por
solicitud del Hogar Sarandí, de Colonia Valdense.
2. Se aprobó informe de renovación de cargo de Prof. Adj. Marcela Schenck
por un período reglamentario de 5 años.
3. Se informa sobre la situación de la toma de exámenes de las UCOs del
IPSaud. Una vez que se cuente con la información sobre número de
inscriptos se evaluará el apoyo concreto a cada UCO.
4. Se aprueba conformar un equipo de referentes de Enseñanza del IPSalud.
Se propone a Prof. Adj. Daniela Díaz, Asist. Valeria Piriz y Asist. Sabrina
Rossi. Tarea: organizar la oferta de seminarios, P y P 2022 del IPSalud. Se
otorga EH para esta tarea. Se realizará la consulta a las docentes
5. Elaboración de Plan Estratégico IPSalud. Se revisaron y ajustaron los
Objetivos estratégicos. Se tomó conocimiento de la nueva fecha de entrega
del Plan Estratégico aprobada por el Consejo: 31 de agosto 2021.
En agenda de CD
6. Para discusión: recursos y ahorros Instituto. Llamados a cargos

