Asamblea de Claustro - Escuela de Parteras
En Montevideo a los 16 días del mes de marzo de dos mil dieciseis en el local que ocupa la
Escuela de Parteras, en sesión ordinaria de Asamblea de Claustro presidida por la Br. Noel Della
Valle, asisten los siguientes integrantes: por el Orden Docente: Prof. Adj. Obst. Part. Kety
Rodríguez, Asist. Obst. Part. Patricia Gadea; por el Orden Estudiantil: Br. Mariana Martins, Br. Aida
Vigna; por el Orden de Egresados: Obst. Part. Sandra Roldan. --------------------------------------------

SE APLICA EL ARTICULO Nº3 DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL
CLAUSTRO Y DE LOS CLAUSTROS DE FACULTADES. “Luego de dos citaciones
ordinarias consecutivas frustradas por falta de quórum, la Asamblea podrá
sesionar y resolver sobre el mismo Orden del Día, con la presencia de un
tercio del total de sus integrantes.”
Siendo la hora 17:21 inicia sesión.
1. Se procede a tratar la aprobación de Acta del día 07/12/15.
Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (6 en 6)
2. Las Delegadas por el Orden Docente informan que el martes 15/3/16 en Comisión
Directiva se informó que habrá una reunión en el Ministerio para tratar el tema
Vademécum el día 28/03/16.
Además, se informó que la Asociación Obstétrica sugirió modificaciones en el
borrador del nuevo Reglamento Profesional y la Comisión Directiva resolvió
modificar el Artículo Nº5, de acuerdo al documento elaborado por Claustro.
Se toma conocimiento.
3. Se procede a tratar el tema Dirección de la Escuela.
Se informa que cada Orden podrá presentar una Candidata al Claustro, de
acuerdo a los lineamientos de la Ordenanza de la Escuela.
El Orden Docente tendrá una reunión el 12/04/16, donde se presentará el Plan de
Trabajo de una Docente que manifestó interés por el Cargo de Dirección.
Se toma conocimiento.
4. Se procede a tratar el tema Plan de Estudios.
La Delegada por el Orden Estudiantil Br. Aida Vigna informa que tuvo reunión con
la Asociación de Estudiantes de Medicina y le comunicaron que harán actividades
y jornadas para evaluar los aciertos y las falencias del nuevo Plan de Estudios, al
cual invitaron a participar a la Escuela de Parteras.
Se toma conocimiento.
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5. La Delegada por el Orden Docente Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez presenta
la Malla Curricular de Chile, la cual evalúan.
Informa que invitó a la Prof. Adj. Obst. Part. Verónica Delbono a participar en la
elaboración del Nuevo Plan de Estudios.
Se toma conocimiento.
6. Se informa que la próxima sesión de Claustro se realizará el día miércoles
30/03/16 a las 16 horas.
Se toma conocimiento.

Siendo la hora 18:54 cierra sesión.

