
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD

Sesión Ordinaria No 30, de 09 de Noviembre de 2021
Presentes:
Directora: Prof. Tit. Dra. Alejandra López
Orden Docente: Prof. Adj. Dr. Pablo López y Prof. Adj. Julia Perea
Suplentes: Ay. Mariana Pereira
Orden Estudiantil: Sin representación
Orden Egresados: Sin representación

Resoluciones

0- Para información: Resoluciones del Consejo de Facultad de Psicología de sesión 07 de 

noviembre relativas al IPSalud. Los puntos 7 y 8 se desglosaron. Los puntos 29, 30, 37 y 45 fueron 

aprobados.

1. Se informó sobre las observaciones realizadas en el Consejo por parte de Decanato respecto 

a los llamados a grados 2 del IPSalud. En función de informe de disponibilidad de 

Contaduría se realizó un ajuste a las solicitudes realizadas oportunamente. En suma, se 

solicitó un llamado a grado 2, en efectividad, 20 horas y un llamado a grado 4, en 

efectividad, 20 horas.

2. Se informó que la discusión sobre Plan Estratégico de IPSalud en el Consejo de Facultad 

tendrá lugar en la sesión del lunes 15/11/2021

3. Se solicitó a Prof. Adj. Alejandra Arias que haga llegar a la CD antes del 7 de diciembre de 

2021 una propuesta sobre creación de Maestría en Psicología de la Salud y convocar al 

Grupo de trabajo específico a sesión de CD del 14/12/2021.

4. La Directora informó de la reunión que mantuvo con la Mesa de ADUR por contrato Prof. 

Pimienta, tema que está en orden del día de Consejo de 15/11/2021.

5. Se tomó conocimiento del informe presentado por referentes de Enseñanza de IPSalud y se 

convocará a reunión entre referentes y CD luego que Comisión de Carrera apruebe las guías.

6. La Prof. Alejandra Lopez informó que deberá tomar licencia especial para completar su año 

sabático en primer semestre de 2022 (licencia que debió suspenderse en 2020 por contexto 

epidemiológico COVID-19). Se resolvió que la Prof. Adj. María Julia Perea asumirá las 

tareas de la Dirección durante ese período.

7. Se acordó solicitar reunión al equipo del Programa Desarrollo Psicologico y Psicología 

Evolutiva a los efectos de intercambiar sobre su organización a partir de 2022.

8. Se resolvió realizar una reunión de encuentro de fin de año de IPSalud el día 16 de 

diciembre a las 20.00 horas en lugar a confirmar.


