
Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

En Montevideo a los 18 días del mes de abril de dos mil diecisiete en el local que ocupa la Escuela

de Parteras, en sesión ordinaria de Comisión Directiva presidida por la Directora Prof. Obst. Part.

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

Kety Rodríguez, Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi; por el Orden Estudiantil: Br. Mariana Martins; por el

Orden de Egresados: Obst. Part. Virginia Villalba, Obst. Part. Valentina Codina.-------------------------

Siendo la hora 17:02 inicia sesión.-

1. Visto la aprobación de Acta del 28/03/17.

Considerando que no hay decisión.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

2. Visto la aprobación de Acta del 04/04/17.

Considerando que no hay decisión.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

3. Visto el Exp. Nº 051/17, referente a la renuncia presentada por el Prof. Adj. Dr.

Gino  Pereyra  al  Cargo  Nº  758,  Encargado  del  Curso  de  Fisiología  Obstétrica  y

Patología Obstétrica de la Carrera.

Considerando que el docente presentó el informe de actuación solicitado por la

Comisión Directiva.

Se resuelve aprobar la renuncia del Prof. Adj. Dr. Gino Pereyra, dejando constancia

que el informe de actuación no fue satisfactorio. (6 en 6)

4. Visto el  Exp.  Nº  020/17,  referente  al  Contrato  Didáctico  de  Obstetricia  en

Comunidad de 1er. Año 2017.

Considerando que no se han recibido las correcciones.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

5. Visto el  Exp.  Nº  021/17,  referente  al  Contrato  Didáctico  de  Obstetricia  en

Comunidad de 2º año 2017.

Considerando que no se han recibido las correcciones.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

6. Visto el Exp. Nº 038/17, referente al Contrato Didáctico de Educación para la Salud

de 4º año.

Considerando que no se han recibido las correcciones.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
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7. Visto el Exp. Nº 110/15, refente al Reglamento de Exámenes.

Considerando que no se enviaron correcciones.

 Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

8. Visto la solicitud de modificar el Reglamento de Trabajo Final.

Considerando que no se enviaron correcciones.

 Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

9. Visto el Exp. Nº 010/17, referente al Proyecto de creación de la Unidad de Apoyo a

la Investigación presentado por la Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi.

Considerando: que la Docente solicita retirar el Proyecto del Orden del día por lo

motivos expuestos en la nota a la cual se da lectura.

Se resuelve aprobar la solicitud. La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Eliana

Martínez  transmite  las  disculpas  en  nombre  de  la  Comisión  Directiva  por  la

tardanza en tratar el tema, dado que se esperaba respuesta de la Unidad de Apoyo

a la Enseñanza. (4 en 6, 2 abstenciones)

10. Visto el Exp. Nº 047/17, referente a la invitación de Iniciativas Sanitarias y de la

Asociación Obstétrica de continuar con el acuerdo de cooperación para proseguir

con la capacitación de las Obstetras Parteras, participando en la coordinación de

un nuevo curso “Actualización en métodos anticonceptivos”.

Considerando que era necesario designar a alguien que participe en representación

de la Escuela.

Se toma conocimiento que se designó a la Obst. Part. Leticia Rumeu en condición

de Asistente Académica de la Escuela de Parteras.

11. Visto el Exp. Nº 046/17, referente al Plan de Trabajo 2017 de la Unidad de Apoyo a

la Extensión y Actividades en el Medio.

Considerando  que se presenta la Asist. Obst. Part. Patricia Gadea, integrante de

dicha Unidad, para explicar lo que se realizará este año.

Se resuelve aprobar por unanimidad el Plan de Trabajo 2017. (6 en 6)

12. Visto  el Exp.  Nº  052/17,  referente a la  solicitud de la  Asist.  Acad. Obst.  Part.

Leticia Rumeu de integrar la Comisión Plan de Estudios.

Considerando  que la Comisión Plan de Estudios se encuentra finalizando la 1er.

Etapa para la presentación del borrador del Nuevo Plan de Estudios y que existen

otras solicitudes para integrar la Comisión.

Se resuelve aprobar por unanimidad la incorporación de la Asist. Acad. Obst. Part.

Leticia Rumeu luego de presentar la primer etapa del borrador. (6 en 6)

13. Visto  el Exp.  Nº  053/17,  referente a la  solicitud de la  Asist.  Acad. Obst.  Part.

Leticia Rumeu de incrementar la Caja Chica de la Escuela.
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Considerando  que dicha Caja se redujo, ya que 1/3 del total es destinado a la

Carrera Binacional de Obstetricia en Paysandú y se instaló un purificador de agua el

cual genera gastos.

Se resuelve aprobar por unanimidad la solicitud y realizar las gestiones necesarias 

para incrementar la Caja Chica de la Escuela de Parteras. (6 en 6)

Siendo la hora 17:57 se retira la Obst. Part. Virginia Villalba.

14. Visto  la  reunión  que  tuvo  la  Directora  de  la  Escuela  Prof.  Obst.  Part.  Eliana

Martínez con la Directora del Apex el miércoles 4/4/17.

Considerando era necesario tomar una postura en cuanto a las Rotaciones y que se

habló  con  la  Prof.  Adj.  Obst.  Part.  Vanesa  Berruti,  Encargada  del  Curso  de

Comunidad.

Se  toma  conocimiento  que  se  van  a  incorporar  estudiantes  de  2º  año  a  las

rotaciones  del  Apex,  donde se van a estudiar  y  planificar  Talleres  en cuanto a

Educación y que las Docentes Gº1, rotarán supervisando los Talleres.

15. Visto  el  Diploma  en  Bioética  de  la  Red  temática  de  Bioética  del  Espacio

Interdisciplinario de la UdelaR que se desarrollará en el 2017.

Se toma conocimiento que la Delegada por el Orden Docente y representante de la

Escuela de Parteras en la Red de Bioética Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi, informa

que  la  Facultad  de  Enfermería  será  quien  gestione  la  1era.  Edición  de  dicho

Diploma.

16. Visto la nota de despedida presentada por la Ayte. Obst. Part. Inés Huertas.

Considerando que la Delegada por el Orden Docente Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi

solicita que desde Comisión se elabore una nota de agradecimiento.

Se  resuelve  aprobar  la  solicitud  de  la  Docente  y  elaborar  una  nota  de

agradecimiento a la Ayte. Obst. Part. Inés Huertas por todos estos años de Trabajo

en la Escuela y desearle mucha suerte en sus nuevos emprendimientos. (5 en 5)

17. Visto la invitación realizada por Nacer Mejor a participar de la mesa de Apertura

del Curso “Profundización en Destrezas y Habilidades de la Partería”, que inicia el

Sábado 22/04/17.

Considerando que es necesario designar un alterno para participar de la mesa en

caso que la Directora de la Escuela no pueda acudir.

Se resuelve designar como alterno a la Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez para

participar de la Mesa en representación de la Escuela de Parteras. (5 en 5)

Siendo la hora 18:19 se cierra sesión.


