
Asamblea de Claustro  - Escuela de Parteras

En Montevideo a los 25 días del mes de setiembre de dos mil veinte, la Escuela de Par-

teras, en su sesión ordinaria de Asamblea de Claustro presidida por la Obst. Part. Alicia

Lagos, asisten los siguientes integrantes: por el Orden Docente:  Prof. Adj. Obst. Part.

Kety Rodríguez, Asist. Obst. Part. Silvana Gómez; por el Orden Estudiantil:  Br. Sabrina

de la Rosa,  Br.  Ana Laura Martínez; por el  Orden de Egresados:  Obst.  Part.  Andrea

Ivanoff.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siendo la hora 13:53 inicia la sesión

1. Se procede a tratar la aprobación de Acta del 28/08/20.

Considerando que no hay objeciones.

Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (6 en 6)

Ingresa la Br. María Eugenia Martínez.

2. Se procede a tratar la aprobación de Acta del 11/09/20 sesión extraordinaria de

elección de Dirección.

Considerando que no hay objeciones.

Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (7 en 7)

3. Se procede a tratar el Exp. Nº 083/20, referente a la renuncia de la Br. Sabrina

de la Rosa a la Comisión Plan de Estudios.

Considerando: 

- la nota presentada por la estudiante.

- las delegadas por el Orden Estudiantil proponen a la Br. Verónica Maciel para

formar parte de la Comisión Plan de Estudios.

Se resuelve por unanimidad:

◦ aprobar la renuncia de la Br. Sabrina de la Rosa.

◦ Aprobar la incorporación de la Br. Verónica Maciel a la Comisión Plan de

Estudios. (7 en 7)

Se informa que la Comisión Plan de Estudios se reúne los días viernes a las  

12:00 horas.

4. Se procede a tratar el tema del Ciclo Inicial Común.

Se informa que le jueves hubo reunión de Interclaustros en la que participaron

las Ayudantes de la Escuela de Parteras y elaboraron un resumen de lo tratado.

Verónica Tórtora manifiesta que debe haber una reformulación del Es.fu.no.

Se plantea realizar una instancia presencial en el Edificio Parque Batlle, con fe-

cha a confirmar.

El próximo Interclaustros se llevará a cabo el 15 de octubre a las 14:00 horas.



Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

La delegada por el Orden Docente, Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez, propone

invitar a la Directora de la Escuela, Prof. Obst. Part. Eliana Martínez,  a un sesión

de Claustro previo al 15 de octubre, con el fin de evacuar dudas sobre el Ciclo

Inicial Común ya que se ha contactado con referentes de EUTM para tratar el

tema.

Se resuelve aprobar la propuesta por unanimidad. (7 en 7)

5. Se propone convocar una sesión extraordinaria de Claustro para el viernes 2 de

octubre a las 13:30 horas, de acuerdo a la disponibilidad de la Directora de la

Escuela para participar.

Considerando que no hay objeciones.

Se resuelve aprobar la propuesta por unanimidad. (7 en 7)

Siendo la hora 14:29 se cierra la sesión.


