
PLENARIO 
Instituto de Psicología de la Salud

9/03/15, 19:00 hs. Salón 4.

Asisten:  Prof.  Marita  Pimienta,  Prof.  Adj.  Eduardo  Viera,  Prof.  Adj.  Elina  Carril,  Asist.
Rossana Blanco, Br. Soledad Velazco, Prof. Victor Giorgi, Prof. Agdo. Luis Giménez, Prof.
Agda.  Alejandra  López,  Asist.  Pablo  López,  Ay. Fernando Rodríguez,  Asist.  Ma.  Celia
Robaina, Asist. Raquel Galeotti, Ay. Gonzalo Gelpi, Nutarel Pascoll, Ay. Paola Segovia, Ay.
Mathias  Freitas,  Prof.  Adj.  Daniel  Parafita,  Ay.  Noelia  Di  Gregorio,  Prof.  Adj.  Anabel
Beniscelli, Ay. Gabriela Russo, Ay. Sabrina Rossi, Br. Soledad Velazco.

Temas a tratar:

1) Propuesta del Plan de Trabajo 2015 del Instituto.
2) Coordinadores de Programas:
-Presentación de propuesta sobre las funciones y perfil del Coordinador.
-Propuesta de nombres para coordinadores de Programas, titulares y alternos para el 
nuevo período. 
3) Conformación de la CD: designación de 2 integrantes del colectivo docente.

1) Propuesta del Plan de Trabajo 2015 del Instituto:

Se informa al colectivo docente que la Comisión Directiva del Instituto está trabajando en
la planificación de las siguientes actividades:

-Primeras Jornadas de Psicología de la Salud
A realizarse en el primer semestre 2016.

-Actividades de formación interna:
Planificadas para el primer semestre 2015.

2) Coordinadores de Programas:

Propuesta de nombres para coordinadores de Programas, titulares y alternos para
el nuevo período:
Se informa que la CD del Instituto solicitó el envío de propuestas de nombres para las
Coordinaciones de Programas para el  nuevo período, con plazo hasta el  2/03/15. Por
distintos motivos no se recibieron todas las propuestas en el plazo estipulado.

Los programas tienen una duración de 4 años, se inauguran en 2012.  El  período de
actuación  de  los  nuevos  Coordinadores  se  acuerda  que  será  de  dos  años,  hasta
completar  los  4  años  de  implementación  del  Programa  en  el  2016.  Los  informes  de
evaluación intermedia de los Programas están a consideración del Consejo.

Se resuelve:
1. Establecer como último plazo la fecha 27/03/15 para que los Programas hagan llegar a
la CD las propuestas de nombres de Coordinadores y alternos para el nuevo período,
ratificando o rectificando los nombres actuales. 



Presentación de propuesta sobre las funciones y perfil del Coordinador:
Se  presenta  el  documento  inicial  elaborado  por  Marita  Pimienta  y  miembros  de  la
Comisión Directiva, con aportes de los Coordinadores de Programa.

Se resuelve:
1. Aprobar el documento inicial en líneas generales.(Ver documento adjunto).
2. Continuar trabajando sobre el documento, considerando los aportes realizados por el
colectivo docente.
(A la brevedad enviaremos la nueva versión).

3) Conformación de la CD:

Ante la renuncia de Carril (1º de Abril inicia la licencia pre-jubilatoria hasta el 7 de mayo) la
CD quedaría conformada de la siguiente forma: Marita Pimienta (Directora),  Prof.  Adj.
Eduardo Viera (Titular, orden docente), Asist.  Rossana Blanco (Titular, orden docente).
Faltan designar dos compañeros suplentes. 
Se hace referencia también a la renuncia del Br. Matías Collazo como representante del
orden estudiantil. Por este orden continúa concurriendo la Br. Soledad Velazco.

Se resuelve:
1. Establecer el criterio de representatividad por Programa para la conformación de la CD
del Instituto, retomando lo discutido en el Plenario realizado el pasado mes de diciembre.
Los  suplentes  deberían  ser  del  Programa  Género  y  del  Programa  Concepciones,
determinantes y políticas en Salud. Establecer como último plazo la fecha 27/03/15 para
presentar nombres en calidad de suplentes a la CD.

Nota:  Se comunica que el  día  jueves 19 de marzo,  despedimos a la  compañera
ELINA, en la casa de Pablo. Esperamos que puedan concurrir. 


