
Asamblea de Claustro  - Escuela de Parteras

En Montevideo a los  18 días del  mes de  junio de dos mil  veintiuno, la Escuela de

Parteras,  reunida  en sesión ordinaria de Asamblea de Claustro presidida por la  Obst.

Part. Alicia Lagos, asisten los siguientes integrantes: por el Orden Docente: Asist. Obst.

Part. Silvana Gómez, Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez; por el Orden Estudiantil: Br.

Ana Laura Martínez, Br. Verónica Maciel,  Br. Cecilia Jesús; por el Orden de Egresadas:

Obst. Part. Andrea Ivanoff.--------------------------------------------------------------------------------------

Siendo la hora 14:23 inicia la sesión 

1. Visto la aprobación de Acta del 21/05/21.

Considerando que no hay objeciones.

Se resuelve aprobar el Acta. (6 en 7, 1 abstención)

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

Considerando que no hay objeciones.

Se resuelve aprobar el Acta. (6 en 7, 1 abstención)

3. Visto el Exp. Nº 051/21, referente  a la solicitud de la delegadas por el Orden

Estudiantil quienes también participan en la Comisión Plan de Estudios, que más

integrantes del Orden de Egresadas pueda participar en dicha Comisión.

Considerando: 

- que la Comisión Plan de Estudios se encuentra trabajando en la elaboración de

la malla curricular del nuevo Plan de Estudios.

-  que  actualmente  hay  una  sola  integrante  participando  por  el  Orden  de

Egresadas.

-  que  es  muy  importante  su  participación,  aportando  su  visión  y  su

conocimiento.

- que la Presidenta del Claustro, Obst. Part. Alicia Lagos, propone integrar a la

Obst. Part. Natalia Pereyra a la Comisión Plan de Estudios.

Se resuelve aprobar la propuesta por unanimidad e incorporar a la Obst. Part.

Natalia Pereyra para formar parte de la Comisión Plan de Estudios. (7 en 7)

4. Se procede a tratar el tema Plan de Estudios.

La Comisión Plan de Estudios elaboró una propuesta sobre el  Internado y la

delegada por el Orden Docente, Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez lo presenta

en sala.

Se bajará a los Ordenes para su discusión.

Con respecto a la malla curricular, se realizó la consulta a todos los docentes

referentes  de  los  cursos  mediante  formulario  con  una  serie  de  preguntas

respecto a sus cursos y aún quedan algunos docentes por responder.



Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

El  próximo  viernes, en base a la respuesta de los docentes, se comenzará a

elaborar un informe acerca de la ubicación de la Unidad Curricular en la malla,

canidad  de  créditos y cantidad  de  horas,  para  luego  ser  presentado  en  la

Asamblea de Claustro junto a la malla curricular.

Siendo la hora 14:55 se cierra la sesión.


