
 

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD 

Sesión Ordinaria Nº 11, de 25 de Mayo 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: 

 

0-   

1) Se pone en conocimiento la reunión que mantuvo el Prof. Adj. Pablo López 

con la Prof. Adj Anabel Beniscelli, Asist. Fernando Rodríguez, Lic. Álvaro 

Moreno Montes de Oca y Lic. Gustavo Moreno Montes de Oca. En dicha 

reunión se planteó la desvinculación de los Lic. Álvaro Moreno Montes de Oca 

y Lic. Gustavo Moreno Montes de Oca del proyecto CSEAM a cargo de la Prof. 

Adj. Anabel Beniscelli.  

2) Se informa la nota envidada a la CD de la Prof. Adj. Marcela Schenck, 

solicitando una licencia especial desde el 7 de junio al 14 de agosto de 2021, 

para realizar una estancia doctoral en Barcelona, con el objetivo de finalizar la 

escritura de su tesis en el marco del Doctorado Interuniversitario en estudios de 

Género: Culturas, Sociedades y Políticas de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

Se resuelve: avalar dicha solicitud 

1- Se pone en conocimiento las Resoluciones del Consejo del 25/05/21 

relacionadas con el Instituto: puntos 37, 37, 51, 56, 70 y 79 del orden del día 

fueron aprobados. 

2- Se muestran los avances que se han realizado en la página web del Instituto 



3- Se informa que se inició el trámite administrativo del Convenio entre el 

IPSalud (Programa Género), el CEIS (Grupo I+D sobre Discapacidad) con la 

Intendencia de Montevideo, para la implementación de un servicio de atención 

para personas con discapacidad en situación de violencia de género.  

4- Se informa el interés del Municipio B de la Intendencia de Montevideo de 

gestionar un convenio con IPSalud para realizar un estudio de línea de base 

sobre población afrodescendiente, población migrante y salud mental para el 

diseño de un servicio de atención. 

5- Se informa sobre los proyectos COVID-19 que solicitaron ejecución de los 

fondos de ahorro otorgados por la CD.  

Se resuelve:  

a) Aprobar solicitudes 

b) Mandar mail a los docentes que no han respondido para saber si se 

implementarán los proyectos, y si utilizarán los fondos de ahorro otorgados 

6- Se pone en conocimiento que solo llegaron 3 guías de cursos enviadas por 

docentes correspondientes a Prácticas y Proyectos. No se recibieron 

propuestas de Seminarios Optativos. Se define solicitar 5 propuestas al 

Programa de Género, 3 al Programa Concepciones y 2 propuestas al Programa 

Desarrollo, considerando el número de docentes y cargas horarias de cada 

Programa y la solicitud realizada por Comisión de Carrera de 10 seminarios (4 

módulo Psicología, 4 módulo MAS y 2 módulo Metodológico).  

Se resuelve ampliar el plazo NO MAS ALLÁ DEL VIERNES 28 DE MAYO para 

el envío de las guías de Seminarios, prácticas y proyectos. Se solicita que las  

Guías de UCOs se envíen el lunes 31 de mayo antes de las 17 horas. 

7- Se posterga para la próxima sesión 

8- Se posterga para la próxima sesión 

 

 

 



 

 


