Asamblea de Claustro - Escuela de Parteras
En Montevideo a los 30 días del mes de julio de dos mil veintiuno, la Escuela de
Parteras, reunida en sesión ordinaria de Asamblea de Claustro presidida por la
Vicepresidenta Br. Cecilia Jesús, asisten los siguientes integrantes: por el Orden
Docente: Asist. Obst. Part. Silvana Gómez, Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez, Asist.
Obst. Part. Fernanda Rodrígues, Asist. Obst. Part. Vanessa Giombini, Prof. Adj Obst. Part.
Andrea Akar; por el Orden Estudiantil: Br. Ana Laura Martínez, Br. Verónica Maciel; por
el Orden de Egresadas: Obst. Part. María Eugenia Rubido.-----------------------------------------Siendo la hora 14:07 inicia la sesión
1. Visto la aprobación de Acta del 02/07/21.
Considerando que no hay objeciones.
Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (9 en 9)
2. Visto el Exp. Nº 073/21, referente a la propuesta realizada por el Orden de
Egresadas, de incorporar a las siguientes Obstetras Parteras de la Asociación
Obstétrica del Uruguay para participar en la Comisión Plan de Estudios:

Titulares

Suplentes

Miriam Verges

Gissell Colman

Mariana Castro

Rosana Pérez

Considerando que no hay objeciones.
Se resuelve designar a las Obstetras Parteras antes mencionadas para formar
parte de la Comisión Plan de Estudios, por unanimidad. (9 en 9)
3. Se procede a tratar el tema Plan de Estudios.
Visto el Exp. Nº 058/21 bis, referente a la propuesta realizada por la Comisión
Plan de Estudios en relación a la reducción horaria del Internado.
Considerando:
- que el Orden de Egresadas había solicitado posponer el punto a los efectos de
poder coordinar una reunión con la Comisión y realizar una asamblea para
tomar una postura.
- aún no tenemos la postura del Orden de Egresadas con respecto al tema.
Queda pendiente para la próxima sesión de Claustro.
4. Visto el Exp. Nº 077/21, referente al informe presentado por la Comisión Plan
de Estudios acerca del formulario de consulta a los docentes, encuesta y malla
curricular que fue enviada responder el formulario.
Considerando que:
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- fue necesario realizar reuniones específicas con algunos docentes para
evacuar dudas.
- existen varios puntos urgentes a tratar como el Internado, el Ciclo inicial
Común (CIC) y el Es.fu.no.
- la delegada por el Orden Docente, Prof. Adj Obst. Part. Andrea Akar, expresa
que existe una gran incertidumbre en primer año por el CIC. Asimismo, con el
Internado. Con respecto a la práctica Clínica hospitalaria, manifiesta que se
superpone con otros Cursos y que a su vez existen nuevos cursos que se
superpone en contenidos con otros. Educación para la Salud no está presente
en 4° año en la malla curricular y hay cursos que se extienden mas de un
semestre sin saber los contenidos del mismo.
- la delegada por el Orden Docente, Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez
transmite que la idea es informar los avances que se vienen trabajando en base
a las consultas realizadas a los docentes sobre las Unidades curriculares.
- la delegada por el Orden Docente, Prof. Adj. Obst. Part. Andrea Akar, propone
bajarlo a los órdenes para su discusión.
Se resuelve aprobar la propuesta por unanimidad. (9 en 9).
Las consideraciones realizadas serán enviadas a la Comisión Plan de Estudios.

Siendo la hora 14:32 se cierra la sesión.

