
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE 

PSICOLOGÍA DE LA SALUD

Sesión Ordinaria No 23, 16 de noviembre 2022

Presentes:

Directora interina: Prof. Tit. Alejandra López

Orden Docente: Prof. Adj. Pablo López

Suplentes: Asist. Liliana Suárez 

Orden Estudiantil: Sin representación

Orden Egresados: Sin representación

1- Sin previos

2- Se pone en conocimiento que ya fue enviada a la Dirección de Licenciatura la oferta de 

enseñanza del IPSalud semestre impar 2023.

3- Se informa que se realizó la renovación de cargo de la Asist. Zulema Suárez, con un informe 

favorable de la Prof. Tit. Karina Boggio (Coordinadora del Programa: Concepciones, Determinantes

y Políticas de la Salud). La Directora del IPSalud realizó un informe positivo y se dio tramite.

4-  El jueves 10/11 la Prof. Tit. Alejandra López mantuvo reunión con el Asistente Académico 

Andrés Prieto y la Directora de División Estela Ortiz, por el plan de compras 2023. Se clarificó  

información sobre procedimientos para realizar la solicitud de compras.

5- Se toma conocimiento que estarán de visita en el IPSalud el Prof. Dr. Manuel García Ramírez y  

la Prof. Dra. Ma. Jesús Albar.

6- Se informa la solicitud enviada por el Rector, Prof. Rodrigo Arim sobre la invitación de la ANEP 

a realizar sugerencias en relación a los programas preliminares para la Educación Básica Integrada. 

Dicha solicitud fue enviada por correo electrónico a todo el plantel del IPSalud. La Prof. Adj. Karen

Moreira expresó su interés de participar

Se resuelve:

Enviar la solicitud via whatsapp del IPSalud y consultar si hay más interesadas/os

7- Se recuerda que el Plenario IPSalud se realizará el 1 de diciembre de 2022, 17 horas. Será de 

forma  presencial y tendrá la siguiente agenda: 

1- 17 a 17.15 horas: Apertura y objetivos del Plenario a cargo de la Dirección del IPSalud

2.- 17.15 – 18.15. Presentación de avances de los Planes de Trabajo de los Programas (se 

solicita a cada coordinador/a una presentación de 15-20 minutos sobre su programa) 

3- 18.15 a 19.15  horas: Preguntas e intercambio



4- 19.5-19.30 horas: Informe de estado de situación del diseño de Maestría en Psicología de 

la Salud

5- 19.30: Definir fecha de un Plenario para elecciones de dirección y delegados docentes. 

Fecha propuesta por la CD: martes 7 de marzo 2023, a las 17 horas.

8- Se pone en conocimiento la solicitud del Prof. Adj. Daniel Camparo, de avalar la visita del Dr. 

Sebastián Lipina, investigador del CONICET y director de la Unidad de Neurobiología Aplicada 

(UNA, CEMIC-Conicet). Su visita será entre lo días 7 y 9 de diciembre del presente año. Las 

actividades previstas incluyen reuniones con el Programa Desarrollo Psicológico y Psicología 

Evolutiva, con el objetivo de establecer vínculos académicos e institucionales para futuras 

colaboraciones. En este sentido, solicita la reserva de la sala de reuniones del Instituto los días 7, 8 

y 9 de diciembre, en el período entre 9hs y 17hs. 

Se resuelve:

Avalar dicha visita y reservar la sala de reuniones los días solicitados 

9- Se toma conocimiento la nota elevada de la Prof. Agda. Graciela Loarche con fecha del 12 de 

noviembre. 

Recibimos la propuesta de la Prof. Loarche, sobre ampliación de cupos para prácticas integral de 

Primeros Auxilios Psicológicos. Tomando en cuenta la resolución adoptada por la asamblea de 

ADUR del 14 de noviembre, la Comisión Directiva entiende que no hay condiciones institucionales

en este momento para aprobar favorablemente la propuesta. 

 


