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

Sesión Ordinaria No 33, de 14 de Diciembre 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- Se toma conocimiento de las resoluciones del Consejo de Facultad de Psicología de sesión 13 de 
diciembre relativas al IPSalud: puntos aprobados16, 24, 28, 33, 34 y 57. Puntos desglosados y 
postergados: 20 al 23.
1- Se realizó una reunión de la Comisión de Posgrados ampliada, con la participación de directores 
de Institutos, Centros, Directores de Maestrías y de Doctorado. Se discutió sobre la inserción de 
maestrandos y doctorandos a Institutos.
2- Se informa que se está realizando la actualización de CVs de los docentes del IPSalud. A su vez, 
la Secretaría está actualizando la página web IPSalud. Se definió elaborar un protocolo para la 
actualización de la página por parte de los Programas y Secretaría.
3- Se acordó realizar una planilla con las licencias reglamentarias 2019-2020 que solicitaron los 
docentes.
4- Se avala la solicitud de la Ay. Fiorella Nesta de participar en la Coordinación de la Red 
Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos, período 2022-2023
5- Se pone en conocimiento que la Directora tuvo una reunión con la Mutual de futbolistas, 
proyecto Más Mutual junto con el Asist. Gonzalo Gelpi. Se acordó elaborar una propuesta para ser 
implementada en 2022 en el marco de convenio a gestionar.
6- Se pone en conocimiento que ya se enviaron la renovación de contratos de los docentes 
financiados con fondos de proyectos.
7- Se mantiene una reunión con grupo de elaboración de la propuesta de Maestría en Psicología de 
la Salud. El grupo presenta un documento preliminar e informan sobre el trabajo realizado. La CD 
revisará el documento para agendar reunión en el mes de febrero de 2022.  A su vez, se resuelve: 
que el grupo realice una presentación del avance de su trabajo en el Plenario previsto para el mes de
febrero.
8- La Directora informa sobre la reunión que mantuvo el 9/12 con el Programa de Desarrollo 
Psicológico y Psicología Evolutiva. El Programa propone que el Coordinador del Programa sea el 
Prof. Adj. Daniel Camparo y que la coordinación de la UCO: Psicología del Desarrollo sea la Prof. 
Adj. Daniela Díaz. Se resuelve informar a la Directora de la Licenciatura en Psicología sobre la 
coordinación de la UCO y solicitar al Consejo la designación del nuevo coordinador del Programa.
9. Se agenda Plenario del IPSalud para el 24/02/2022 a las 18.30 horas. Único tema: objetivos y 
organización de enseñanza de grado y posgrado del IPSalud.


