
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD

Sesión Ordinaria No 19, 17 de Octubre 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: Lic. Magdalena Sosa

Resoluciones

1-  Se informa la solicitud de la Dirección del Doctorado (Gabriela Bañuls) de coordinar una 

reunión con la Comisión Directiva del IPSalud

Desde el Doctorado se ha estado recabando la información de los Doctores de la Facultad 

(información brindada por los Institutos), por lo que la reunión tendría el objetivo de 

intercambiar con la CD respecto a estos temas.

Se resuelve:

Mantener la reunión el 24/10 a las 12:30 horas

2-  Se pone en conocimiento que que la oferta de cursos para primer semestre de 2023 debe 

ser entregada al 31 de octubre a Dirección de Licenciatura. 

Se resuelve informar a los coordinadores de Programas y referentes de Enseñanza del 

IPSalud lo siguiente:

a) Que las guías sean finalizadas en el sistema por los docentes no más allá del 28 de 

octubre y en acuerdo con la coordinación del Programa

b) Solicitarles que le informen a la CD los/as docentes que tienen interés de integrar la 

UCO Referencial

c) Invitarlos a participar a la reunión de la CD del 24 de octubre a las 13.15 horas, a los 

efectos de valorar la propuesta global a ser enviada a Dirección de Licenciatura, 

tomando en cuenta los acuerdos que surjan de la asamblea docente que tendrá lugar el

viernes 21 para el tratamiento exclusivo de este tema



3- Se informa que se envió a decanato la propuesta desde el IPSalud con los nombres para 

integrar el Comité Científico del II Congreso Internacional de Psicología a realizarse en 2023

Lista de nombres enviados:

- Dra. Débora Imhoff

- Dr. Hernando Muñoz

- Dra. Noemi Parra

- Dr. Pablo Raveca

- Dra. Mirta Elvira 

- Dr. Daniel Magalhães Goulart

- Dr. Franco Mascayan

- Mag. Olga Infante 

- Dra. María del Carmen Llantá Abreu 

- Dra. Marcela Inés Freytes Frey

- Dra. Alejandra López Gómez

4- Se cambia la fecha del Plenario del IPSalud para el 1 de Diciembre, de 17 a las 20 horas, 

salón 9.

5- Se define difundir los Planes de Trabajo presentados por los docentes efectivos renovados 

en su cargo que son acordados con la CD para conocimiento del plantel docente del IPSalud 

y su disponibilidad en la web del IPSalud. Se acuerda el mismo procedimiento respecto a los 

planes de trabajo de los docentes con Regimen de Dedicación Total.  

6- Se pone en conocimiento la propuesta que envió la Federación de Funcionarias y 

Funcionarios de OSE- FFOSE. Solicitan obtener una propuesta (temática y de costos) sobre 

un Taller o Conversatorio sobre Prevención en Suicidios.  

Se encomienda a la Prof. Agda. Graciela Loarche y su equipo en establecer contacto con la 

organización en nombre del IPSalud.

7- Se informa que el Prof. Tit. Francisco Morales Calatayu se comunicó con la Prof. Tit. 

Alejandra López para consultarle sobre el estado de situación de la propuesta de la Maestría 

Psicología de la Salud.  

Se resuelve: 

Solicitar al equipo de la Maestría fecha de entrega del producto para su tratamiento en CD 



antes de fin de año 2022.

8- Se propone estudiar la posibilidad de contar con un referente por Programa para las 

funciones de Investigación y de Extensión IPSalud. Se acuerda mantener tema en agenda 

para analizar su mejor diseño.


