
Asamblea de Claustro  - Escuela de Parteras

En Montevideo a los 2 días del mes de julio 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,  Asist.  Obst.  Part.  Fernanda

Rodrígues, Prof. Adj Obst. Part. Andrea Akar; por el Orden Estudiantil:  Br.  Ana Laura

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

Siendo la hora 14:09 inicia la sesión 

1. Visto la aprobación de Acta del 18/06/21.

Considerando que no hay objeciones.

Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (8 en 8)

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

La Comisión Plan de Estudios  elevó una propuesta del  Ciclo Internado en el

marco del nuevo Plan de Estudios para su aprobación.

La  presidenta  de  Claustro,  Obst.  Part.  Alicia  Lagos,  informa  que  envió  el

proyecto de modificación del Internado a todas las egresadas y que aún no ha

tenido  una  respuesta  significativa  al  respecto.  Expresa  que  solicitará  un

asamblea general de su Orden para la próxima semana.

La  delegada  por  el  Orden  Docente,  Asist.  Obst.  Part.  Fernanda  Rodrígues,

informa  que  realizaron  una  asamblea  y  resolvieron  apoyar  la  propuesta  de

forma unánime.

La delegada por el Orden Estudiantil, Br. Cecilia Jesús, informa que plantearon la

propuesta en asamblea y resolvieron apoyar la misma.

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

posponer el punto para la próxima Asamblea de Claustro con la finalidad que el

Orden de Egresadas tome una postura. Se aprueba la moción. (6 en 8)

Se votará la propuesta de modificación del Ciclo Internado la próxima sesión de

Asamblea de Claustro.

En relación a la elaboración de la malla curricular, se informa que se cambió el

día  de  reunión  y  está  pendiente  comenzar  a  trabajar  en  el  informe  que se

elaborará, para presentar en el Claustro, en base a las consultas realizadas a los

docentes sobre las Unidades Curriculares. 

Siendo la hora 14:47 se cierra la sesión.


