
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE

PSICOLOGÍA DE LA SALUD

Sesión Ordinaria No 01, de 15 de Marzo 2022

Presentes:

Directora interina: Prof. Adj. Julia Perea

Orden Docente: Prof. Adj. Dr. Pablo López

Suplentes: Asist. Liliana Suárez y Ay. Mariana Pereira 

Orden Estudiantil: Sin representación

Orden Egresados: Sin representación

Resoluciones

1- Se plantea la solicitud del Prof. Morales Calatayud de mantener una reunión con la Prof. Adj. 

Julia Perea por el asunto de la Maestría en Psicología de la Salud.

Se resuelve: convocarlo a la Comisión Directiva del día martes 22/03, 16 horas

2- Se informa que la coordinación de la UCO Psicología y Salud, estará a cargo de la Prof. Adj. 

Julia Perea

3-  Se toma conocimiento la situación del examen de febrero de la UCO Psicología y Salud.  

Se informa que Comisión de Carrera resolvió anular el examen y que se tome en julio.

4- Se realiza una evaluación del plenario del día 03/03. Se plantea que las docente Asist. Sabrina 

Rossi y Prof. Adj. Daniela Díaz, presentaron su trabajo y esto fue importante para que el colectivo 

tome conocimiento de su tarea, pero que en un próximo plenario deberían trabajar en conjunto  las 

referentes de enseñanza y la directiva presentando como objetivo principal el interés por comenzar a

coordinar actividades entre los distintos Programas y tener mayor interrelación en sus propuestas de

enseñanza de grado. También se vió la necesidad de hacer un plenario para hablar de la maestría y 

los cursos de formación permanente.

5- Se pone en conocimiento que desde Decanato se solicitó más grupos para Referencial I. Desde 

IPSalud se mandaron dos grupos más. Ay. Fiorella Nesta tomará un grupo más, y la Ay. Kyria 

Querves un grupo

6- Se informa el mensaje enviado desde la Unidad de Informática notificando la reciente 

adquisición de nuevo equipamiento tecnológico a la Facultad de Psicología. Dejaron a disposición 

los formularios de solicitud de acceso a notebooks


