
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE

PSICOLOGÍA DE LA SALUD

Sesión Ordinaria No 14,  22 de Junio 2022

Presentes:

Directora interina: Prof. Adj. Julia Perea

Orden Docente:  Prof. Adj. Pablo López 

Suplentes: Ay. Mariana Pereira

Orden Estudiantil: Sin representación

Orden Egresados: Sin representación

Resoluciones

1-  Se informa que desde S.A.G.I.R.N.I enviaron al IPSalud una solicitud de firma para carta de 

invitación del Prof. Adj. Fabio Salas de la Universidad de San Luis (Argentina), que se está 

presentando al Escala Docente . 

Lo que solicita dicho docente, es coordinar con algún docente de la Facultad de Psicología que lo 

reciba, un plan de trabajo, fecha de movilidad durante el segundo semestre.

Se resuelve: 

Enviarle la carta de invitación al Prof. Adj. Daniel Camparo, ya que su formación es más 

compatible con el Programa: Desarrollo psicológico y Psicología evolutiva. 

2- Se pone en conocimiento la solicitud de aval al Consejo para un evento del Programa: Desarrollo

psicológico y Psicología evolutiva, llamado “Exclaustrar la academia: la vigencia del pensamiento 

de Juan Carlos Carrasco”, en el 2023.

Se resuelve: 

Dar trámite a la solicitud

3- Se informa de la renuncia del Prof. Adj. Gustavo Machado al tribunal del llamado  para la 

provisión efectiva de un cargo de Asistente (Esc. G, Gr. 2, 20 horas semanales). 

Desde concurso solicitan la sustitución de dicho tribunal.

Se resuelve:

Nombrar a la Prof. Adj. Celmira Bentura Alonso 

4-  Se toma conocimiento la renuncia del Ay. Diego Gervasini al cargo de docente del Programa de 

Genero, Sexualidad y Salud Reproductiva. 



5- Se mantuvo una reunión con los/as Directores/as, Referentes de enseñanza de cada Instituto y 

Directora de Licenciatura.

En dicha reunión se informó el trabajo que están realizando los referentes de enseñanza en cada 

Instituto. 

La Directora de Licenciatura presentó un ppt con las trayectorias académicas ofertadas desde los 

docentes.

También habló del itinerario de cada Instituto.

6-  Se pone en conocimiento que la Comisión Directiva del Instituto de Fundamento tomó la 

resolución de aprobar el traslado de la Prof. Adj. Karen Moreira al IPSalud.

Uno de los puntos de la resolución es: solicitar a la Comisión Directiva del Instituto de Psicología 

de la Salud se expida en relación a habilitar futuros traslados posibles al Instituto de Fundamentos, 

en caso que los hubiere.

Visto dicha solicitud:

La postura del Instituto de Psicología de la Salud a sido siempre otorgarle el traslado a cualquier 

docente efectivo que lo solicite, puesto que entendemos que los docentes son de la Facultad de 

Psicología y no de los Institutos. 

7- Se informa la solicitud del Decano Prof. Tit. Enrico Irrazabal de mantener una reunión con la 

Comisión Directiva para tratar temas relacionados a la estructura docente.

Se resuelve:

Proponer la reunión para el miércoles 29/06 a las 14.30 horas

8- Reunión Comisión de Articulación Académica (CAA) : se intercambia acerca de los referentes de

enseñanza, investigación y extensión de cada Instituto y se plantea presentar una propuesta desde la

CAA para acordar financiamiento, funciones, grados docentes de los mencionados referentes.

La  próxima  reunión  de  la  CAA se  hablará  sobre  los  Centros  de  investigación  de  la  Facultad

(contratos, autonomía...) 

9-  Se toma conocimiento que en la UCO Psicología y  Salud habrá cambios en la metodología de

enseñanza, a sugerencia de la Directora de Carrera. Se propondrán 2 plenarios con participación

libre y 4 plenarios  de 60 estudiantes  cada uno,  con asistencia  obligatoria.  Solo un plenario de

asistencia no obligatoria se hará en el horario nocturno.

10- Se informa que la Arquitecta Cecilia Ferrari envió dos propuestas de reforma para trasladar el

Programa: Desarrollo psicológico y Psicología evolutiva a la sala de reuniones.




