
Asamblea de Claustro  - Escuela de Parteras
En Montevideo a los 30 días del mes de setiembre de dos mil diecinueve en el local que ocupa la

Escuela de Parteras, en sesión extraordinaria de Asamblea de Claustro presidida por la Presidenta

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

Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez, Prof. Adj. Obst. Part. Verónica Delbono; por el Orden Estudiantil:

Br. María Noel Díaz (vía internet); por el Orden de Egresados: Obst. Part. Leticia Rumeu.-------------

SE APLICA EL ARTICULO Nº3 DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL

CLAUSTRO Y DE LOS CLAUSTROS DE FACULTADES. “Luego de dos citaciones

ordinarias consecutivas frustradas por falta de quórum, la Asamblea podrá

sesionar y resolver sobre el mismo Orden del Día, con la presencia de un

tercio del total de sus integrantes.”

Siendo la hora 16:40 inicia sesión.

1. Se procede a tratar la aprobación de Acta del 16/09/19.

Considerando que no hay objeciones.

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

2. Visto que el día 14 de noviembre se realizará una jornada Inter-Claustros abierta con 

el fin de proyectar un ciclo inicial común para todas las Carreras de Facultad de 

Medicina.

Considerando que:

- la presidenta de Claustro informa que el dia jueves 26/9 a las 13:00 horas se 

reunieron con Facultad de Medicina y EUTM para organizar dicha Jornada.

- se cree que podría ser beneficioso para la Carrera Obstetra Partera y que es 

necesario evaluarlo.

- el 10 de octubre a las 13:00 horas se realizará una nueva reunión con el objetivo de 

estudiar los contenidos necesarios para idear un ciclo inicial común.

Se resuelve acordar por unanimidad trabajar en conjunto con las Asambleas de 

Claustro de Facultad de Medicina, EUTM y Escuela de Parteras, en un ciclo inicial 

común. (5 en 5)

3. Se toma conocimiento que el 14 de noviembre en el horario de 16:30 a 20:30 horas se

estará llevando a cabo la Jornada Inter-Claustros, donde se trabajará en la 

elaboración de un ciclo inicial común, por lo que es necesario asegurar  la 

participación de la Escuela en todos los Talleres.

Dichos Talleres se realizarán de 17:30 a 19:00 horas, con las siguientes contenidos 

curriculares:

◦ Area Biológica – Introducción a:

- Biología Celular y Molecular

- Anatomía
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- Bioquímica

- Biofísica

- Genética

- Fisiología

◦ Area Social:

- Bioética

- Psicología/Médica  Comunicación→
- Salud Pública/Sist. de Salud

- Sociología

- Legislación Laboral

◦ Area Métodos:

- Metodología Científica/Búsqueda Bibliográfica

- Espistemología

- Estadística / MM.CC.

- Herramientas Informáticas/TICs

- Epidemiología

- Historia Clínica Electrónica

- Idiomas

◦ Materias Específicas:

- Obstetricia en Comunidad  Aprendizaje en Territorio→
- Perinatal  Enfermería/RCP básica→

Se sugiere invitar a docentes de las Areas a tratar. La Delegada por el Orden de 

Egresadas Obst. Part. Leticia Rumeu invitará a Egresadas que forman parte de la lista 

del próximo Claustro. Se deberán definir moderadores para la Jornada

4. La presidenta de Claustro Prof. Agda. Obst. Part. Laura Valli informa que sería 

importante que varias personas puedan concurrir a la reunión organizativa del 10 de 

octubre a las 13:00 horas y llevar sugerencias.

5. Queda pendiente continuar trabajando con el Plan de Estudios con respecto a las Areas

y elaborar los Antecedentes.

Siendo la hora 17:35 se retira la Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez y se cierra la sesión por

falta de quorum.


