
Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

En Montevideo a los  20 días del mes de  mayo de dos mil  catorce en el local que ocupa la

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

Laura Valli, asisten los siguientes integrantes: por el Orden Docente: Prof. Adj. Obst. Part. Kety

Rodríguez, Prof. Adj. Soc. Claudia Morosi, Asist. Obst. Part. Carolina Evangelista, por el Orden

Estudiantil: Br. Maria Noel Barceló, Por el orden Egresados: Obst. Part. Valentina Codina. -------

Siendo la hora 17:15 inicia sesión.-

1. Se procede a tratar la aprobación del Acta del día 06/05/14.

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

Se retira del salón la solicitante del próximo pedido Prf. Adj.Soc. Claudia Morosi 

2. Se procede a tratar la solicitud de licencia por congreso de la Prf. Adj.Soc.

Claudia Morosi del 14/05 al 16/05/2014. 

Se resuelve aprobar la solicitud por unanimidad (5 en 5) .

Vuelve a ingresar al salón Prf. Adj.Soc. Claudia Morosi 

3. Se procede a tratar el pedido de Br. Luciana Santos de inscripción tardía a 2do

año con informe de profesionales de la intendencia de durazno. 

Se resuelve tratar en comisión general y se aprueba la solicitud por unanimidad (6 en 6) debido

a la problematica certificada.

4. Se procede a tratar  proyecto de tutorias  entre pares presentado por orden

estudiantil.   

Se toma conocimiento y se ajustarán detalles para dar respuesta   

 

5. Se procede a tratar solicitud de estudiantes de 2do año de recursar Fisiopatología y

comenzar con las materias de 3er año.

Se  resuleve  aprobar  por  unanimidad (6  en  6)  por  haber  tomado conocimiento  la  comisión

directiva de las irregularidades de este curso. Las estudiantes pueden ir de oyentes a clase de

Fisiopatología General 2do año y empezar a cursar las metrias de tercer año con la condición

de aprobar Fisiopatología en el 1er periodo 2015 que será el 4to periodo reglamentario de las

solicitantes, si pierden este examen no podrán continuar con las materias condicionales.

6. Se procede a tratar nombramientos de integrantes de Comisión Cogobernada de

Extensión.

Orden de Egresados nombra a Laura Prieto - Titular

          Valentina Codina – Suplente

Queda pendiente integrante suplente del Orden Docente
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7. Se procede a tratar Plan de Trabajo de Extensión

Se Toma conocimiento y se da el aval. Se vota (5 en 6)

      8.   Se procede a tratar aprobación de Contrato didáctico de Medicina Legal

Se resuelve aprobar (4 en 6) corrigiendo en vez de 3er año es una materia de 4to año.

       9- Se procede a tratar aprobación de Contrato didáctico de MPS 1er año.

Se resuelve aprobar (4 en 6)

      

      10- Se procede a tratar aprobación de Contrato didáctico de PPP 2º año.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva 

      11- Se procede a tratar aprobación de Contrato didáctico de PPP 3er año.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva 

       12- Se procede a tratar situación de egresadas respecto a las faltas a las sesiones

de Comisión Directiva.

Egresada presente Obst. Part. Valentina Codina llevará el tema a el orden de egresadas. 

Siendo la hora 19:08 se cierra sesión.


