
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE 

PSICOLOGÍA DE LA SALUD

Sesión Ordinaria No 24, 21 de noviembre 2022

Presentes:

Directora interina: Prof. Tit. Alejandra López

Orden Docente: Prof. Adj. Pablo López y Prof. Adj. Julia Perea

Suplentes: Asist. Liliana Suárez 

Orden Estudiantil: Sin representación

Orden Egresados: Lic. Magdalena Sosa 

Resoluciones:

1- Se toma conocimiento que el 14 de noviembre el Consejo de la Facultad de Psicología resolvió 

designar a la Prof. Agda. Karina Boggio para ocupar un cargo de Profesora Titular, Esc. G, Gdo. 5, 

Nº 7188, en efectividad, 30 horas semanales. Debido a esto, la CD debe realizar el llamado grado 4, 

35 horas.

Se resuelve:

Proceder a realizar un llamado a profesor/a agregada, Grado 4, 35 horas semanales para IPSalud 

con un perfil similar al realizado en 2022. 

2- Se informa que se envió al whatsapp del IPSalud un doodle para que los docentes se anoten para 

cubrir la toma de exámenes del período de diciembre 2022 del IPSalud. Este doodle estará 

habilitado hasta el 30 noviembre, y a partir del 2 de diciembre se arma uno nuevo para los 

exámenes de febrero 2023.

Resolvió: 

Solicitar a todos/as los/las docentes del IPSalud colaboración, y enviar un doodle para que puedan 

agendarse, considerando el plan de cobertura de docentes solicitado por la CD para cada examen. 

Se decide tomar este criterio y procedimiento para los examenes y pruebas parciales de UCOs del 

IPSalud a partir de la fecha.

3- Se informa la solicitud encomendada por el Consejo de dar respuesta a la propuesta de Malla 

Curricular de la TAT. 

Se resuelve:

Tratarlo en la próxima CD.

4- Se informa las solicitudes recibidas de los programas del IPSalud  para el plan de compras 2023.

5- Se propone designar referentes de Extensión y de Investigación del IPSalud.

Se resuelve:



Proponer a la Prof. Agda. Graciela Loarche como referente de Extensión y a la Prof. Adj. Marcela 

Schenck como referente de Investigación del IPSalud por el período de un año (hasta diciembre 

2023). Realizar las consultas correspondientes a las referidas docentes. 

6- Se toma conocimiento del presupuesto de comida para la fiesta fin de año IPSalud.

Se resuelve:

Cada docente deberá abonar un ticket de $400 para cubrir costos de cena y, adicionalmente, llevar 

bebida. La fiesta se realizará el 15 de Diciembre a partir de las 20 horas.


