
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE

PSICOLOGÍA DE LA SALUD

Sesión Ordinaria No 12,  01 de Junio 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 pone en conocimiento la solicitud de la Prof. Adj. Karen Moreira de traslado al Instituto de 

Psicología de la Salud, específicamente para el Programa: Desarrollo Psicológico y Psicología 

Evolutiva. 

Se informa que la directora del IPSalud realizó una nota al Instituto de Fundamentos y Métodos en 

Psicología, planteando el interés de su incorporación.

El Instituto de Fundamento plantea que se realice algún tipo de intercambio que equilibre la pérdida

de recursos que se produce si la docente se incorpora a IPSalus. 

Se plantea que la directora mantenga una reunión con la dirección del Instituto de Fundamentos.

2- La Prof. Adj. Julia Perea mantuvo una reunión con la Prof. Agda. Lorena Funcasta. En dicha 

reunión propusieron que las clases en el horario nocturno de las UCOs puedan ser de forma virtual. 

Se resuelve: llevar la propuesta a ADUR.

3- Se pone en conocimiento que desde el 1 de Junio se les dará dedicación compensada a las 

referentes de enseñanza, hasta el mes de diciembre.

4- Se informa que ya se envió a la sección adquisición (Departamento de documentación y

biblioteca), la lista de los libros que los docentes solicitaron comprar.

5- Se plantea que desde Sagirni hicieron llegar una invitación a participar el próximo viernes 3 de 

junio a las 13 horas. La reunión es principalmente en relación a unas propuestas de dispositivos de 

trabajo para la producción escrita sobre las que vienen intercambiando en la Comisión Académica 

de Investigación. Creen que es una buena oportunidad de iniciar un trabajo con los referentes de 

investigación de los Institutos.



El IPSalud no cuenta con referente de investigación (asunto a resolver), por este motivo se enviará 

la invitación a todo el plantel docente. Se espera que alguien pueda ir a interiorizarse de la 

propuesta de Sagirni para trasladarlo luego a la Directiva y a los docentes del Instituto en general.


