Comisión Directiva - Escuela de Parteras
En Montevideo a los 22 días del mes de mayo de dos mil dieciocho 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.
Mag. Claudia Morosi; por el Orden Estudiantil: Br. Rina Fagúndez, Br. Antonella Galli; por el Orden
de Egresados: Obst. Part. Virginia Villalba.-------------------------------------------------------------------Siendo la hora 16:58 inicia sesión.
1. Visto la aprobación de Acta del 08/05/18.
Considerando que no hay postura.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
2. Visto la aprobación de Acta del 15/05/18.
Considerando que no hay postura.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
3. Visto el Exp. Nº 057/18, referente al Contrato Didáctico de Fisiología Obstétrica 2018.
Considerando que el Orden Estudiantil no tiene postura.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
4. Visto el Exp. Nº 058/18, referente al Contrato Didáctico de Patología Obstétrica 2018.
Considerando que el Orden Estudiantil no tiene postura.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
5. Visto el Exp. Nº 110/15, referente al Reglamento de Exámenes.
Considerando que no se han recibido las correcciones.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
6. Visto el Exp. Nº 033/18, referente al Reglamento de Trabajo Final de Grado.
Considerando que se realizaron algunas correcciones.
Se resuelve aprobar el Reglamento de Trabajo Final de Grado con las modificaciones
sugeridas por unanimidad. (5 en 5)
7. Se toma conocimiento del informe presentado por la Prof. Adj. Mag. Sofía Ramos, Asist.
Acad. Obst. Part. Patricia Gadea y Ayte. Obst Part. Carina Da Costa sobre el relevamiento
de datos del formulario de estudiantes de ingreso a la Escuela de Parteras, Generación
2018.
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8. La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Eliana Martínez informa acerca de la reunión
realizada el viernes 18/05/18 con los Arquitectos, las Directoras de Nutrición, EUTM y
Asistentes Académicas, por el tema del nuevo Edificio Parque Batlle.
Se agendó una reunión con el Decano para el miércoles 23/5/18 a las 14:00 horas, para
tratar el tema de la mudanza y demás.
9. La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Eliana Martínez informa que se coordinaron 3
instancias de capacitación de RCP que serán dictadas por SAME. Habrán 30 cupos por
instancia y se distribuyeron los días de la siguiente forma:
▪

10/07/18 – será dictado para Egresadas, 15:00 hs.

▪

23/07/18 – será dictado para el personal de la Escuela Docentes y no Docente,
15:00 hs.

▪

06/08/18 – será dictado para Estudiantes, 15:00 hs.

La capacitación se desarrollará en la Escuela de Parteras. Las interesadas deberán
inscribirse, enviando un mail a Secretaría del 1º al 30 de junio del corriente año.
10. La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Eliana Martínez invita a las integrantes de
Comisión Directiva a la Asamblea de Claustro de EUTM, que se realizará en el día de hoy a
las 19:00 horas, con motivo de la designación de la nueva Directora de dicha Institución.
11. Visto la inquietud transmitida por la Delegada del Orden del Egresadas Obst. Part.
Virginia Villalba con respecto a la formación de Institutos en Facultad de Medicina.
Considerando que:
- la Obst. Part. Leticia García asumió como Presidenta de la AOU y no tienen mucha
información al respecto.
- se formó una Comisión Ad-Hoc para analizar el tema y ver posibilidades.
- dicha Comisión se reunió una sola vez hasta el momento y que el próximo jueves se
reunirá nuevamente.
Se resuelve invitar a la Obst. Part. Leticia García para formar parte de la Comisión de
Institutos. (5 en 5)
12.Visto el Exp. Nº 056/18 bis, referente al informe presentado por la Coordinadora General
Prof. Agda. Obst. Part. Laura Valli, respecto a la situación en la que se encuentran las
estudiantes que rotan en el Hospital de Clínicas, cuando no hay Docentes Obstetras
Parteras en las Guardias.
Considerando que:
- las Delegadas por el Orden estudiantil presentan una nota elaborada en Asamblea, a la
cual se da lectura.
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- es una situación grave que hay que tratar.
- la Directora propone invitar para la próxima Comisión Directiva a las estudiantes
involucradas y a las Docentes del Hospital de Clínicas.
Se resuelve aprobar la propuesta, convocar a las estudiantes involucradas y a las
Asistentes Clínicas del Hospital del Clínicas a la próxima Comisión Directiva para evaluar
la situación y buscar una solución al respecto. (5 en 5)

Siendo la hora 18:25 se cierra sesión.

