
 

 

PLENARIO DEL INSTITUTO DE PSICOLOGIA DE LA SALUD  

09 DE MARZO 2021 

 

Hora inicio: 18:00 

Número de participantes: 25 

La actividad se realizó en plataforma zoom y fue grabada previo acuerdo con los/as 

participantes. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1) Elección de Delegados Docentes a Comisión Directiva (1 titular, 1 suplente) 
2) Informe Dirección  

A) Funcionamiento Comisión Directiva. Actas 
B) Estrategia de comunicación Instituto. Acuerdo con UCI 
C) Celebración 10 años Instituto (2011 – 2021) 

D) Plan Estratégico: cronograma y proceso de validación 
 

 

1) Elección delegados orden docente a CD (1 titular y 1 suplente) período 2021-2023. 

Se postulan 3 candidatos docentes para integrar la Comisión Directiva en calidad de titular: 

Prof. Adj. Julia Perea, Asist. Mag. Liliana Suárez y Asist. Dr. Daniel Camparo  

 

Los resultados de la votación fueron: 

 

• Prof. Adj. Julia Perea (18 votos) 

• Asist. Mag. Liliana Suárez (6 votos) 

• Asist. Dr. Daniel Camparo (1 voto) 

1 abstención 

 

Total: 25 votos 

 

Se postulan 2 candidatos docentes para integrar la Comisión Directiva en calidad de suplente: 

Ay. Mariana Pereria y Asist. Dr. Daniel Camparo  

 

Los resultados de la votación fueron:  

 

• Ay. Mariana Pereria (16 votos) 

• .Asist. Dr. Daniel Camparo (6 votos) 

• 3 abstenciones 

 

Total: 25 votos 

 

Se elige a la Prof. Adj. Julia Perea como titular y a la Ay. Mariana Pereira como suplente por 

el período marzo 2021-marzo 2023. 

El orden docente en la Comisión Directiva se conforma de la siguiente manera: 

Titulares 



 

 

Pablo López 

Julia Perea 

 

Suplentes: 

Liliana Suárez 

Mariana Pereira  

 

2) 

A) La Directora Prof. Tit. Dr. Alejandra López informa que la Comisión Directiva se reunirá 

los martes de 15:30 a 17:30, semanalmente. También comunica que las actas actualmente se 

enviarán al colectivo docente del Instituto vía si bien más adelante se subirán a la página web 

del Instituto.  

 

B) Se informa la estrategia de comunicación del Instituto en acuerdo con la UCI de Facultad. 

Ello incluye actualizar la página web del Instituto, para lo cual se necesitará la colaboración 

de todo el plantel docente, ya que se les solicitará el CV actualizado. Dicha información 

pedirá paulatinamente, 7 docentes por semana  

 

C) Se comunica la propuesta de Celebración de los 10 años del Instituto de Psicología de la 

Salud que incluye la realización de un video. Se propone conformar un grupo de trabajo para 

elaborar el guión del video con la participación de docentes fundacionales.  

 

D) Se recuerda que el Consejo de la Facultad, había solicitado en noviembre del 2019, que 

todos los Institutos entregaran un plan estratégico con fecha límite abril 2020. Por el contexto  

de la pandemia ese punto fue postergado. El Consejo solicita a los Institutos que entreguen el 

Plan Estratégico en 2021. La Comisión Articulación Académica plantea que cada Instituto 

entregue al Consejo una nota que incluya la siguiente información: 

- Cuales son los Programas actualmente funcionando y quienes lo integran 

- Cuales son los Programas que ya no están funcionando 
- Cuales son los grupos de trabajo que se están conformando o que ya se conformaron, 

y pueden potencialmente transformarse en un Programa en un futuro 
- Y por último mencionar cuales docentes no pertenecen ni programas ni a grupos de 

trabajo 

Para ello, se le pide a los coordinadores de Programas y a los grupos de trabajo que informen 

a la Comisión Directiva sobre quienes lo integran e incluyan una descripción del Programa o 

grupo de trabajo, de no más de 350 palabra. Esta información debe ser entregada no más allá 

del 26 de marzo de 2021, ya que debe entregarse al Consejo el 5 de abril 2021.  

 

 

Siendo las 20.10 se levanta la reunión 

 

 

**************** 


