
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE 
PSICOLOGÍA DE LA SALUD 
Sesión Ordinaria No 9, de 18 de Mayo 2022 

Presentes: 

Directora interina: Prof. Adj. Julia Perea 
Orden Docente: Prof. Adj. Pablo López y Asist. Liliana Suárez 
Suplentes: Ay. Mariana Pereira 
Orden Estudiantil: Sin representación 
Orden Egresados: Lic. Magdalena Sosa 

Resoluciones
1) Se mantuvo la reunión con la sección adquisición (Departamento de documentación y 
biblioteca). Informaron la posibilidad de la compra de libros y de revistas.
Solicitan que todo los docentes del IPSalud que necesiten libros manden a secretaría la lista de los 
mismos. Recibirán la lista hasta fines de mayo.
Por otro lado, informaron que obtuvieron de forma temporal acceso a la base de datos: Psychology 
& Behavioral Science collection. Se tendrá acceso hasta el 15 de junio. 
A su vez, desde EBSCO ofrecen una sesión sobre como aprovechar mejor los usos de Psychology &
Behavioral Science Collection y otras bases de EBSCO.
Se resuelve:
Informar a todo el colectivo docente sobre esto
2) Se informa que los docentes que podrán conformar los Tribunales de los Llamados a realizarse 
por incremento presupuestal serán: Prof. Agda. Graciela Loarche, Prof. Tit. Alejandra López y como
suplente la Prof. Agda. Karina Boggio 
3) Se informa que la directora interina concurrió a la reunión de directores de Institutos, con los 
evaluadores externos y que algunos de los temas tratados fueron: el desborde de trabajo de los 
docentes, que abarca en muhas/os los fines de semana; la falta de comunicación entre distintos 
espacios administrativos de la Facultad, y entre Dirección de Carreras e Institutos (comunicación 
mas directa). Se habló también sobre el último documento aprobado por el Consejo acerca de como 
contabilizar el horario docente y las actividades que en el mismo se realizan, refiriéndose a 
porcentajes de enseñanza, extensión, investigación, en el total de horas de cada uno. 
Se manifestó que algunos dentro de la Facultad se guían por este documento y otros por las 4, 5 hs 
para todas/os las/os docentes. 
Fuimos invitados a una exposición oral de algunas lineas investigadas por los evaluadores el día 
viernes 20/05 a las 11 hs. Luego harán llegar a la Facultad un documento escrito de todo lo 
realizado. 
4) Se comunica que el Consejo aprobó el llamado grado 5 para el IPSalud
5) Se pone en conocimiento el comunicado del Decano sobre el contralor de asistencia docente.
Link del comunicado: 
https://psico.edu.uy/noticias/comunicado-sobre-contralor-de-asistencia-docente
6) Se comunica que se encuentra abierta la convocatoria PCET MALUR 2022 a propuestas de 
mejoramiento de las condiciones generales de trabajo y de estudio desde un enfoque de salud y 
seguridad. 
Se plantea la posibilidad de hacer la reforma de la sala de reuniones, y por otro lado, el 
mejoramiento de los baños. 
Link de la convocatoria:
https://psico.edu.uy/noticias/convocatoria-pcet-malur-2022-propuestas-de-mejoramiento-de-las-
condiciones-generales-de


