
Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

En Montevideo, a los 4 días del mes de mayo de dos mil veintiuno en el local que

ocupa la Escuela de Parteras, en sesión ordinaria de Comisión Directiva presidida por la

Directora  de  la  Escuela,  Prof.  Obst.  Part.  Eliana  Martínez,  asisten  los  siguientes

integrantes: por el Orden Docente: Asist. Obst. Part. Estefani Troisi, Asist. Obst. Part.

Carina Da Costa; por el Orden Estudiantil: Br. Cecilia Jesús, Br. Verónica Maciel; por el

Orden de Egresados: Obst. Part. Lourdes Andrade. ---------------------------------------------------

Siendo la hora 16:34 inicia sesión

1. Visto la aprobación de Acta del 06/04/21.

Considerando que no hay postura.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

2. Visto la aprobación de Acta del 13/04/21 Ext.

Considerando que no hay postura.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

3. Visto la aprobación de Acta del 20/04/21.

Considerando que no hay postura.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

4. Visto la aprobación de Acta del 27/04/21 Ext.

Considerando que no hay postura.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

Ingresa la Obst. Part. Patricia Chiazzaro.

5. La Comisión Directiva recibe a integrantes de la Comisión de Salud Mental ase-

sora del Área Salud con el fin de informar los objetivos actuales de trabajo, así

como también, explicar el relevamiento que realizarán en todos los Servicios so-

bre es estado de situación respecto a los espacios de formación en Salud Mental

de la Universidad de la República. La Comisión solicita apoyo de los Servicios

para la realización de dicho relevamiento y la designación de un referente, el

cual será capacitado, para que pueda hacer el seguimiento del relevamiento y

definir quienes son los docentes que cuentan con la información solicitada. 

La Directora expresa que desde la Escuela de Parteras se comprometen a apor-

tar todo lo necesario para continuar con el trabajo de la Comisión.

La Comisión Directiva agradece el informe y queda a las órdenes.
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Ingresa la Prof. Adj. Obst. Part. María Noel Barceló.

6. La Comisión Directiva recibe a integrantes de la Red PEUO con el fin de dar a co-

nocer e informar sobre la Red.

La Red surge con el fin de defender los derechos sexuales y derechos reproduc-

tivos de las mujeres, debido a una campaña publicitaria antiaborto. La misma

está integrada por estudiantes, docentes y egresadas. Invitan a participar en la

misma y a informar de la existencia de la Red.

La Comisión Directiva agradece a la integrantes de la Red la información, expre-

sa que este espacio es del demos y quedan a las órdenes.

7. La Directora de la Escuela informa que se coordinó el inicio de las actividades

prácticas en el Laboratorio de simulación a partir del lunes 10 de mayo. Dada la

situación de emergencia sanitaria, en esta instancia, se enfocarán unicamente

en las estudiantes de 3er. Año, extremando las medidas de seguridad. A medida

que se flexibilice se integrarán las estudiantes de 2° año.

8. La Directora de la Escuela informa que en la primer semana de junio se estará

llevando a cabo la prueba de ECOE en el Edificio Parque Batlle. Cabe aclarar,

que dada la necesidad de avanzar en lo que respecta a la actividad práctica,

solo estarán habilitados 3 Laboratorios para la realización de las prácticas clíni-

cas de las diferentes Carreras (Escuela de Parteras, Fisioterapia y Anatomía Pa-

tológica), lo que implicará mover la práctica clínica de 3er. Año para poder to-

mar la prueba ECOE. Una vez se defina, se informará la fecha.

Se retiran la Obst. Part. Patricia Chiazzaro y la Asist. Obst. Part. Estefani Troisi.

9. Visto el Exp. Nº 033/21, referente a la solicitud de reelección de la Asist. Obst.

Part. Estefani Troisi en el Cargo de Asistente Obstetra Partera para la Clínica

Obstétrica I y II de la Escuela de Parteras, (Cargo Nº 2795, Esc. G, Gdo. 2, 24 ho-

ras, por un nuevo período reglamentario.

Considerando:

- el informe realizado por la Docente.

- la evaluación de desempeño presentada. 

- que la Directora de la Escuela destaca su desempeño como Asistente y agra-

dece en nombre de la Institución su participación en las Comisiones y el com-

promiso.

- las delegadas por el Orden Estudiantil apoyan la reelección de la docente y ex-

presan su agradecimiento por el trabajo que realiza y el compromiso en su fun-

ción como docente.
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- el Orden de Egresadas manifiesta que es una Docente muy comprometida con

la Institución y apoyan la reelección.

- las delegadas por el Orden Docente expresan que el compromiso es notorio,

aprenden día a día y apoyan la reelección.

Se resuelve  aprobar la reelección del Cargo de la Asist. Obst. Part. Estefani

Troisi. (6 en 6)

Elevar al Consejo de Facultad de Medicina para su aprobación final.

Ingresa la Asist. Obst. Part. Estefani Troisi.

10. Visto el Exp. Nº 010/21, referente al Programa de Curso de Administración y 

Organización 2021.

Considerando que:

- se modificó la asistencia de acuerdo a lo solicitado por el Orden Estudiantil.

- con respecto a los períodos de examen, la Coordinadora General había        

explicado que se solicitó a los docentes realizar los períodos de examen en      

julio, noviembre/diciembre y febrero para mejor organización.

Se resuelve aprobar el Programa de Curso por unanimidad. (7 en 7)

 

11. La Directora de la Escuela informa que debido a dificultades de comunicación

que han tenido con el Docente de Fisiopatología General en cuanto a la entrega

de Actas y que el Programa de Curso presentado no se adecúa a los lineamien-

tos básicos planteados por la Escuela ya que el mismo no cuenta con una meto-

dología de trabajo ni condiciones de aprobación, luego de varios correos envia-

dos por la Coordinación y la UAE sin respuesta y de haberse solicitado una reu-

nión con el docente el cual nunca respondió, se coordinó una reunión con el Di-

rector de la Cátedra de Fisiopatología para el próximo jueves.

12. La Directora de la Escuela de Parteras informa que el Comité de emergencia del

Edifico Parque Batlle que se conformó en 2020, invita a los docentes, estudian-

tes y egresadas de los diferentes Servicios a formar parte del mismo y dar res-

puesta a la situación de emergencia socio-económica de los estudiantes y fun-

cionarios docentes y no docentes, debido a la Pandemia. Sería importante poder

participar desde la Escuela.

La próxima reunión se llevará a cabo el jueves 6 a la hora 10:30 por Zoom.

La delegada por el Orden Estudiantil, Br. Cecilia Jesús informa que participará

hasta poder integrar a alguna compañera.

La delegada por el Orden de Egresadas, Obst Part. Lourdes Andrade, expresa

que le interesa participar.
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13. La Directora de la Escuela informa que los días 6 y 7 de mayo estarán tomando

exámenes en Paysandú debido a que existen estudiantes que se encuentran es-

tancadas en la Carrera hace mas de un año por la Pandemia.

Se retira la Asist. Obst. Part. Carina Da Costa.

14. Visto el Exp. Nº 031/21, referente al informe de situación de los Trabajo Finales

de Grado pendientes y la propuesta actualización y/o formación para docentes y

estudiantes sobre la nueva modalidad de TFG, debido a que la Comisión de Tra-

bajo Final de Grado cesará sus actividades.

Considerando que:

-  la Comisión de Trabajo Final de Grado, tomará contacto con las estudiantes

que tienen sus Trabajos pendientes, a los efectos de comunicarles el cambio de

modalidad y facilitarles información al respecto.

- se propone realizar 2 Talleres de forma virtual para los Docentes que se de-

sempeñen como Tutores o Co-Tutores en el mes de junio.

- se propone realizar 5 o 6 Talleres para las estudiantes, donde se abordará las

características de la nueva modalidad, así  como los distintos elementos que

conforman la elaboración de un protocolo de investigación y/o monografía.

Se resuelve:

a) Tomar conocimiento del informe de estado de situación de los Trabajos

Finales pendientes.

b) Aprobar  la  propuesta  de  realización  de  Talleres  para  Docentes  y

estudiantes. (6 en 6)

c) Aprobar  a  partir  de  la  fecha,  la  entrada  en  vigencia  de  la  nueva

modalidad de Trabajo Final de Grado en lo que respecta a Protocolo de

Investigación. (6 en 6)

La Comisión Directiva agradece a las integrantes de la Comisión de Trabajo     

Final de Grado el trabajo realizado en todo este tiempo y el compromiso.

Siendo la hora 18:10 cierra la sesión.


