
Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

En Montevideo a los 17 días del mes de mayo de dos mil dieciseis en el local que ocupa la Escuela

de Parteras, en sesión ordinaria de Comisión Directiva presidida por la Directora Interina Prof.

Adj. Obst. Part. Marisa Figuerola, asisten los siguientes integrantes: por el Orden Docente: Prof.

Adj.  Obst.  Part.  Kety  Rodríguez,  Prof.  Adj.  Lic.  Claudia  Morosi,  Asist.  Obst.  Part.  Carolina

Evangelista; por el Orden Estudiantil: Br. Eugenia Márquez; por el Orden de Egresados: -------------

Siendo la hora 17:11 inicia sesión.-

1. Se procede a tratar la aprobación de Acta del 03/05/16.

Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (5 en 5)

2. Se procede a tratar la aprobación de Acta del 10/05/16.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

3. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº  025/16,  referente  al  Contrato  Didáctico  de

Psicología 2016.

Considerando el Cronograma presentado.

Se resuelve aprobar el Contrato Didáctico por unanimidad. (5 en 5)

4. Se procede a tratar el tema de formar una Comisión para las Cosset (Comisión de

Salud y Seguridad de Estudiantes y Trabajadores).

Considerando que no hay propuestas del Orden Docente.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

5. Se procede a tratar el tema de la integración de la Comisión Estratégica.

Considerando que la Prof. Agda. Obst. Part. Laura Valli es quien formaba parte de

dicha Comisión como Directora de la Escuela.

La Comisión Directiva resuelve por unanimidad que la Prof. Agda. Obst. Part. Laura Valli continúe

formando parte de la Comisión Estratégica como Gº4. (5 en 5)

6. Se procede a tratar el Exp. Nº 110/15, referente al Reglamento de Exámenes.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

Siendo la hora 17:18 ingresa la Obst. Part. Leticia Rumeu.

7. Se  procede  a  tratar  el  tema  de  la  invitación  del  MSP,  referente  a  que  dos  

estudiantes  de  la  Escuela  realicen  un  Taller  de  Búsqueda  Intencionada  y  

ReClasificación de Muertes Maternas (BIRMM) para luego efectuar auditorías de 

Historias Clínicas para la BIRMM.
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 Considerando que el Orden Estudiantil propone a las Brs. Mariana Martins y 

Eugenia Márquez.

La Comisión Directiva resuelve por unanimidad designar a las Brs. Mariana Martins y Eugenia

Márquez para participar de la realización del Taller y las Auditorías. (6 en 6)

8. Se procede a tratar un urgente, referente a la invitación de PCET-MALUR a la  

Jornada “Estrés  en el  Trabajo:  un  reto  colectivo” a  realizarse  el  día  jueves  

2/6/16 de 08:30 a 12:00 horas.

 La Directora interina de la Escuela Prof. Adj. Obst. Part. Marisa Figuerola informa 

que asistirá a la Jornada.

Se toma conocimiento. Queda pendiente consultar si hay cupo para concurrir a la Jornada.

9. Se procede a tratar un urgente, referente a la solicitud del Instituto de Salud  

Pública de divulgar la campaña de vacunación contra la gripe que se lleva a cabo 

a nivel nacional.

La Comisión Directiva resuelve aprobar por unanimidad la divulgación y promoción de la campaña

de vacunación contra la gripe vía web. (6 en 6)

10. Se procede a tratar un urgente presentado por la Coordinadora de la Escuela Prof.

Agda. Obst. Part. Laura Valli acerca de la situación del curso de Puericultura y 

Perinatología de 3er. Año, Generación 2015, respecto al cambio de modalidad de 

la prueba y de la falta de los Contratos Didácticos de 2º año 2015, 2º año 2016 y 

3er. Año 2016.

Se resuelve aprobar el cambio de modalidad de la prueba oral por una prueba escrita múltiple

opción. Se solicitará a la Cátedra del Prof. Dr. Giambruno del Hospital de Clínicas, completar los

temas que quedaron pendientes de dictar y que el docente designado esté presente en la prueba,

por lo que se fijará una nueva fecha de realización de la misma. Se encomienda al Prof. Adj. Dr.

Salvador Tellechea presentar a la brevedad los Contratos Didácticos pendientes. (6 en 6)

11. Se procede a tratar un urgente, referente a la solicitud de la Prof. Agda. Obst. 

Part. Laura Valli de extensión horaria de 20 a 30 horas.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva la lectura del expediente presentado en el

Consejo de Facultad de Medicina para la renovación del Cargo Gº4. Se consultará con Jurídica la

prosibilidad de solicitar un nuevo cargo con 10 horas. (6 en 6)

Siendo la hora 18:38 se retira la Br. Eugenia Márquez
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12. La Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi presenta un urgente referente al Cargo de Jefe 

de Secretaría de la Escuela.

 Sugiere solicitarle a la Directora de Recursos Humanos Adriana Tricotti un informe 

donde explique lo sucedido con dicho cargo, ya que no fue cubierto desde enero 

del corriente año.

 La  Delegada  por  el  Orden  de  Egresadas  Obst.  Part.  Leticia  Rumeu  propone  

solicitarle  a  la  Prof.  Agda.  Laura Valli  el  informe presentado en Facultad de  

Medicina.

Se resuelve solicitar a la Prof. Agda. Laura Valli el informe presentado en Facultad de Medicina

referente al Cargo de Jefe de Secretaría. (5 en 5)

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva. 

Siendo la hora 18:59 se cierra sesión.


