
 

 

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD 

Sesión Ordinaria Nº 05, de 06 de Abril 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: 

1- Se pone en conocimiento las Resoluciones del Consejo del 05/04/21 relacionadas con el 

Instituto: puntos 19, 41 del orden del día fueron aprobados.  

2- La Directora comunica el informe que realizó para la renovación del cargo de la Prof. Tit. 

Marita Pimienta. Se aprueba dicho informe. 

3- La Directora presentó el formulario de relevamiento de datos del plantel docente. En la 

CD se agregaron algunos puntos y ajustes. Se aprueba difundir el formulario al plantel 

docente. 

4- Se define el contenido de la comunicación que se enviará al Consejo informando la organi-

zación en programas, proyectos, participación en Núcleos y Centros interdisciplinarios. 

5- Se acuerda que, para el proceso de discusión y validación colectiva del Plan estratégico, 

los docentes puedan revisar los siguientes documentos: 

1) Objetivos estratégicos 2018-2020 que fueron validados por el Plenario del Instituto 

2) Plan Estratégico 2020-2024 elaborado durante 2020 por un equipo de docentes del Insti-

tuto a pedido de la CD 



 

 

Se propone que los docentes hagan una revisión y discusión de los documentos y hagan lle-

gar sus sugerencias a los delegados docentes a la CD antes del 20 de abril. 

 

En base a ello se elaborará una versión preliminar del Plan Estratégico para su validación por 

parte del colectivo docente en instancias plenarias en el mes de mayo y junio y/o mediante 

otros mecanismos que se entiendan pertinentes. 

6- Se posterga para la próxima sesión  

7- Se resuelve que desde secretaria se realice cada semana una búsqueda de las convocatorias 

a llamados CSIC, CSEAM, EI, etc; para luego distribuir en el plantel docente. 

8- Se posterga para la próxima sesión 

9- Se posterga para la próxima sesión  

10- Se posterga para la próxima sesión 

 

 

 


