
Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

En Montevideo a los 23 días del mes de abril de dos mil trece en el local que ocupa la Escuela 

de Parteras,  en sesión ordinaria  de Comisión Directiva presidida por la  Directora Profesora 

Obst. Part. Laura Valli, asisten los siguientes integrantes: por el Orden Docente:  Asist. Obst.  

Part. Carolina Evangelista, Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez y Prof. Adj. Claudia Morosi, por 

el Orden Estudiantil:  Bachiller María Noel Barceló y por el Orden de Egresados: Obst. Part. 

Valentina Codina. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Siendo la hora 17:13 inicia sesión.-

1. Se procede a tratar la aprobación de acta del día 16 de abril.

Se resuelve aprobarla por unanimidad.

2. Se procede a tratar el Exp. Nº 078/13. La Prof. Adj. Psic. Denise Defey solicita  

Licencia por Congreso y Licencia Reglamentaria desde el 20 de mayo al 5 de 

junio.

Considerando la nota presentada por la Docente.

Se resuelve aprobar la Licencia por unanimidad con la condición que realice la exposición en la  

Escuela de Parteras en corto plazo, abierta a todos los órdenes y compartir la experiencia con 

los Docentes.

3. Se procede a tratar el Exp. Nº 077/13 referente a la solicitud de la Bachiller 

Daniela Bazzano de inscripción tardía a la Utis Biología Celular y Tisular.

Se solicita que exponga motivos por los cuales no se inscribió en tiempo y 

forma.

Queda Pendiente para la próxima Comisión Directiva.

4. Se procede a tratar el Exp. Nº 079/13 referente a la solicitud de las Brs. Lu-

ciana  González  y  Victoria  Hernández  de  cambio  de  período  de  tiempo  a 

estudiar en la Investigación.

Se toma conocimiento y se archiva.

5. Se procede a tratar el Exp. Nº 080/13 referente a la solicitud de autorización 

presentada por la Prof. Adj. Obst. Part. Graciela Lorenzo, que Docentes y Estu-

diantes que realizan rotaciones en el Hospital de Clínicas puedan acudir a la 

Jornada Perinatal los días 24 y 25 de abril.

Considerando que no fue gestionado en tiempo y forma.

Se resuelve no acceder a la autorización. 

Siendo las 18:18 horas se cierra sesión.


