
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE

PSICOLOGÍA DE LA SALUD

Sesión Ordinaria No 15,  29 de Agosto 2022

Presentes:

Directora interina: Prof.tit. Alejandra López

Orden Docente: Prof. Adj. Julia Perea

Suplentes: Asist. Liliana Suárez y Ay. Mariana Pereira

Orden Estudiantil: Sin representación

Orden Egresados: Sin representación

Resoluciones

 

1- Se informa que el 31/8 la directora mantendrá una reunión con los coordinadores de los 

programas del IPSalud.

2- Se comunica que Decanato cita a una reunión a los directores de los Institutos para dar 

conocimiento e involucrarlos en la inminente obligatoriedad que establece el artículo 51 de la ley 

presupuestal 19.924 y su decreto reglamentario (339/021) que establece normas para la publicación 

del Plan Anual de Compras 2023.

Dicha reunión será el día jueves 1º de setiembre a las 12 horas en Sala de Consejo.

3- Se pone en conocimiento que la directora del IPSalud solicitó al grupo de Maestría en Psicología 

de la Salud una fecha de reunión entre ellos.

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

En dicha reunión se habló el tema presupuesto de la UdelaR 

5- Se informa sobre el estado de situación de la página web del Instituto. El miércoles 31/8 la 

directora y la secretaria mantendrán una reunión con Leticia Barros de UCI.

6- Se pone en conocimiento que la solicitud desde el BPS fue enviada a todo el equipo docente en 

reiteradas oportunidades y no se obtuvo respuestas de interés. Se resuelve enviar comunicaciòn a 

BPS informando que, por el momento, no hay condiciones para asumir la solicitud planteada y que 

se propone informar al resto de los Institutos de la Facultad sobre la solicitud recibida. 

7- Se propone una reunión con las referentes de enseñanza del IPSalud, el día lunes 5/9 a las 13hs.


