
 

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD 

Sesión Ordinaria Nº 04, de 23 de Marzo 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 22/03/21 

relacionadas con el Instituto: puntos 46, 47, 50, 51 del orden del día fueron 

aprobados. 

2- La directora comunica que mantuvo una reunión el 22/03/21 con los 

docentes que participarán en UCO Referencial I. En dicha reunión se les 

comunicó a los docentes que se les proporcionará EH o DC para llevar a cabo 

dicha participación. Se informa que el Instituto asumirá 11 grupos de 

Referencial 1 en año 2021, con la participación de los/as docentes: Fiorella 

Nesta (2 grupos), Gonzalo Gelpi (2 grupos), Liliana Suárez (2 grupos), Lía De 

Rosa (2 grupos), Virginia Dutra (2 grupos), Valeria Píriz (1 grupo). 

 

3- Se resuelve destinar los fondos provenientes de Facultad para UCO 

Referencial (2021), equivalente a un cargo grado 2, 20 horas y ahorros del 

Instituto para financiar las EH o DC de los docentes referidos en punto 2. 

 

4- Se pone en conocimiento el informe de actuación que envió la Prof. Tit. 

Marita Pimienta. Se resuelve aprobar la renovación del cargo por 5 años. La 

directora realizará el informe para luego enviarlo al Consejo. 

 



5- Se posterga el tratamiento para la sesión siguiente con vistas a tener 

información actualizada de fondos disponibles de ahorros Instituto luego de las 

decisiones tomadas sobre EH para UCO Referencial, UCI (web y video), Arias 

para coordinación Grupo ad-hoc Posgrados 

6- Se plantea la propuesta enviada por la Prof. Adj. Mag. Alejandra Arias de 

proyecto de investigación COVID-19.  

Se resuelve 

a) Manifestar el interés de la CD para que el Instituto implemente proyectos 

de investigación y de extensión vinculados al COVID-19. 

b) Solicitar un resumen ampliado de la propuesta  

c) Recomendar la presentación de la propuesta a las convocatorias CSIC 

(Inclusión Social, Iniciación) 

d) Elaborar un listado de proyectos COVID-19 en curso en el Instituto 

mediante un formulario autoadministrado que será enviado a todo el 

colectivo docente. 

7- Se informa que el proyecto I+D que se encontraba a cargo de la Prof. Adj. 

Beatriz Fernández quedará bajo la responsabilidad de la Prof. Adj. María Julia 

Perea  

Se resuelve: 

a) Desde la dirección enviar una nota a CSIC con el aval del Instituto para 

que el proyecto se implemente bajo la responsabilidad de la Prof. Adj. 

María Julia Perea, con el apoyo académico de la Prof. Agda. Karina 

Boggio. 

8- Se pone en conocimiento el informe enviado por el Prof. Agdo. Luis Giménez 

a CC, respecto a situación examen de Psicología y Salud 

9- La directora informa que les propuso a los coordinadores de UCOs una 

reunión para el 9 de abril, 14 horas, 2021. 

10- Se pone en conocimiento que los docentes están enviando sus Cvs 

correctamente. Falta que envíen más material de imágenes. 



11- Se informa sobre la nota enviada del Prof. Agdo. Luis Giménez de su 

decisión de transferir la encargatura de la UCO Psicología y Salud y las 

comunicaciones que mantuvo con el equipo docente de la UCO. La Prof. Adj. 

Mag. Alejandra Arias y Prof. Adj. Julia Perea podrían asumir la encargatura de 

esta UCO, si bien formalmente debe ser una de ellas quien sea responsable. 

Se convocó a Arias y a Perea a la reunión de encargados de UCOs del 9 de 

abril, 2021.  

 

 

 

 

 


