
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE

PSICOLOGÍA DE LA SALUD

Sesión Ordinaria No 08, de 04 de Mayo 2022

Presentes:

Directora interina: Prof. Adj. Julia Perea

Orden Docente: Prof. Adj. Pablo López y Asist. Liliana Suárez

Suplentes: Ay. Mariana Pereira

Orden Estudiantil: Sin representación

Orden Egresados: Lic. Magdalena Sosa

Resoluciones

1. Se informa la reunión solicitada por la sección adquisición (Departamento de 
documentación y biblioteca).
Se resuelve: proponerles la reunión el día miércoles 18/05

2. Se pone en conocimiento la solicitud de la coordinadora el Programa: Concepciones, 
determinantes y políticas en la salud de poner un cartel con el nombre de dicho programa en 
la sala 202. 
En un principio se resuelve sacar el cartel de DDHH. Luego se plantea hablar con la Arq. 
Cecilia Ferrari (Unidad de Gestión Edilicia) para solicitar que la sala de reuniones del 
IPSalud se transforme en una oficina para algún programa. 

3.  Se resuelve:
Se cambia las reuniones de la Comisión Directiva para los miércoles a las 14:30 horas

4. Se informa que se cayó la página web del IPSalud. Por otro lado, se perdió la información 
del programa: Desarrollo psicológico y psicología evolutiva. 
Se trabajará este mes para volver a recuperar la página.

5. Se comunica la nota que envió el Prof. Adj. Daniel Camparo informando que la docente 
Ayud. Mag. Fiorella Nesta, el pasado mes de diciembre del 2021, asumió la Coordinación 
general de la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos 
(RedLaCEDH) para el periodo 2022-2023. 
Se resuelve: enviar a decanato el aval desde la CD

6. Se pone en conocimiento la solicitud de Dirección de Licenciatura para semestre par. 
Se seguirá tratando en la próxima CD.

7. Se plantea la situación de las Ucos:  Articulación IV y Psicología y Salud en cuanto a los/as 
docentes que integraran las mismas. Se volverá a tratar en la próxima CD.


