
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE 

PSICOLOGÍA DE LA SALUD

Sesión Ordinaria No 22, 07 de noviembre 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

1- Se informa que se compró un disco externo para realizar respaldo de todos los documentos que 

se encuentran en la computadora de la Secretaria y de la documentación sobre gestión del IPSalud 

de las direcciones desde 2010. 

2-   Se revisaron las guías subidas al SIFP del IPSalud para enseñanza de grado 2023. Se hicieron 

pequeñas observaciones.

Se informa que el Prof. Adj. Daniel Camparo se sumará al Curso Introductorio, y contará con el 

apoyo de la Prof. Adj. Daniela Díaz. 

3- Se pone en conocimiento que la Ay. Fiorella Nesta fue admitida en el Doctorado sobre Persona y 

Sociedad en el Mundo Contemporáneo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). La Ay. 

solicita una licencia con goce de sueldo, la misma se realiza para el periodo comprendido entre el 

01 de febrero del 2023 al 31 de octubre del 2023, en su Grado 1 (30 horas semanales). 

Se resuelve: 

- Apoyar dicha solicitud

-  Realizar una nota dirigida al Consejo de la Facultad solicitando la aprobación.

4-  Se informa que desde Sección Personal enviaron la lista de docentes del IPSalud que tuvieron 

déficit horario en el mes de junio. 

Se resuelve: 

A partir del comienzo del año electivo 2023, el plantel docente del IPSalud deberá cumplir con la 

normativa de trabajo presencial en el local del IPSalud, salvo razones justificadas de salud, en base 

a lo establecido por Facultad y UdelaR.

5-  Se pone en conocimiento que la Directora recibió los Planes de Trabajo de la Asist. Liliana 

Suárez y Asist. Sandra Silveira. 

6- Se informa que la Prof. Agda. Graciela Loarche propone que el IPSalud sea coorganizador del 

Congreso de Salud Comunitaria 2023, organizado por APEX-Udelar. 



Se resuelve:

- Se declara de interés la propuesta planteada

- Solicitar a la Prof. Agda. Graciela Loarche que brinde información ampliatoria sobre la 

organización del Congreso

7- Se pone en conocimiento que la página del IPSalud esta en funcionamiento.

Se resuelve:

Enviar dicha información al grupo de whatsaap del IPSalud. 


