
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE

PSICOLOGÍA DE LA SALUD

Sesión Ordinaria No 11,  25 de Mayo 2022

Presentes:

Directora interina: Prof. Adj. Julia Perea

Orden Docente:  Asist. Liliana Suárez 

Suplentes: Ay. Mariana Pereira 

Orden Estudiantil: Sin representación

Orden Egresados: Lic. Magdalena Sosa

Resoluciones

1-  Se pone en conocimiento la solicitud de reunión de Alejandro Rodríguez, CPSS-BPS. 

Se resuelve:

Proponerle una reunión el día miércoles 2 de Junio con la directora Prof. Adj. Julia Perea 

2- Se informa que la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana organizó la: Semana de la 

Fertilidad en Uruguay, dicha organización solicita el auspicio académico y apoyo en la difusión de 

esta actividad al IPSalud.

Se resuelve: 

El auspicio lo brinda el Consejo de la Facultad, por lo cual se enviará la solicitud para que sea 

considerada por el Consejo a la brevedad posible.

Apoyar en la difusión de dicha actividad.

3- Se mantuvo la reunión con el equipo de la Maestría en Psicología de la Salud. 

Nos plantearon el cronograma que tienen pensado realizar en los siguientes meses. 

En el mes de julio tendrán una versión ampliada del documento que se presentó inicialmente, este  

se difundirá a la interna del IPSalud.

Su idea es realizar un formulario para que el plantel docente del IPSalud pueda plasmar algunos 

comentarios, mejoras a dicho documento. Luego recoger esas respuestas, discutirlas e incorporar lo 

que se crea necesario.

Luego informaron que el equipo quiere mantener una reunión con Cenur la última semana de julio 

para presentarles el documento, para trabajar conjuntamente. En el mes de agosto reunirse 

nuevamente para poder en conjunto hacer un documento para que este listo en setiembre. 

4- Se informa que la Prof. Adj. Julia Perea revisará las guías de los cursos del semestre par 

5- La directora informa sobre la reunión de la Comisión de Articulación Académica. 



En dicha reunión se informo que el Consejo de Facultad resolvió el pasado lunes, en base a un 

incremento votado por el CDC, la realización de dos llamados que no están dirigidos a ningún 

instituto en particular. Se trata de 24 cargos en total, 11 cargos de Asistente y 13 cargos de Prof. 

Adjunto. 

También se planteo que el Consejo sigue sin votar los planes estratégicos.

6- Se pone en conocimiento que la Asist. Valeria Piriz se irá del grupo de la Uco: Articulación IV, y 

se integrará al equipo de la Uco: Psicología y Salud. 

7-  Se informa la solicitud de la Asist. Maite Liz de licencia extraordinaria con goce de sueldo con 

motivo de su participación en el 26th Biennial Meeting of the International Society for the Study of 

Behavioral Development, que se desarrollará en Rodas, Grecia, del 19 al 23 de junio del presente.

Se resuelve:

Dar el aval a dicha solicitud


