
Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

En Montevideo al 1er. día del mes de julio de dos mil catorce en el local que ocupa la Escuela

de Parteras, en sesión ordinaria de Comisión Directiva presidida por la Prof. Obst. Part. Laura

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

Figuerola, Asist. Obst. Part. Carolina Evangelista, por el Orden Estudiantil: Br. Claudia Pérez,

Br. Alfonsina Pereda, por el Orden de Egresados: ---------------------------------------------------------

Siendo la hora 17:33 inicia sesión.-

1. Se procede a tratar la aprobación de Acta del día 17/06/14.

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

2. Se procede a tratar el tema de la renuncia de la Prof. Adj. Lic. Stella Santos al

cargo Encargada de Curso de Enfermería.

La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Laura Valli  informa que ante la

urgencia de citar a la suplente, se dió el aval por Artículo 11, Literal F de la

Ordenanza de la Escuela de Parteras.

Se toma conocimiento.

Siendo la hora 17:43 ingresa la Obst. Part. Valentina Codina.

Siendo la hora 17:44 se retira la Asist. Obst. Part. Carolina Evangelista para tratar el tema la

licencia solicitada.

3. Se procede a tratar el Exp. Nº071/14, referente a la solicitud de Licencia por

Incentivo presentada por la Asist. Obst. Part. Carolina Evangelista, los días 8 y 9

de julio. 

Se pone a votación.

Se resuelve aprobar la licencia. (4 en 5, 1 abstención)

4. Se procede a tratar el Exp. Nº072/14, referente a la solicitud de Licencia por

Incentivo presentada por la Asist. Obst. Part. Fernanda Putti, los días 8 y 9 de

julio. 

Se pone a votación.

Se resuelve aprobar la licencia. (4 en 5, 1 abstención)

Siendo la hora 18:02 ingresa la Asist. Obst. Part. Carolina Evangelista.

5. Se  procede  a  tratar  la  aprobación  de  Título  de  Trabajo  Final,  titulado

“Satisfacción de las Embarazadas en relación a los talleres de Preparación para

el parto en tres diferentes centros de ASSE del país”, realizado por la Brs. Ana

Acosta, Katherine Sampson y Lucía Cesarini.
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Tutor: Prof. Adj. Obst. Part. Cecilia Fernández.

Co-Tutor: Prof. Adj. Dra. Raquel Baraibar

Se resuelve aprobar el Título de Trabajo Final por unanimidad. (6 en 6)

6. Se procede a tratar la designación de Tribunal de Trabajo Final presentado por

la Brs.  Lilian Baccino y Silvana Gómez, titulado “Prácticas comunicacionales

entre  el  personal  de  salud  y  mujeres  con  hijos  internados  en  centros  de

cuidados intermedios II del Centro Hospitalario Pereira Rossell: Su incicencia en

el inicio y mantenimiento de la lactancia. Influencia de la Obstetra Partera en

el seguimiento y apoyo de la lactancia.”, resultando los siguientes integrantes:

• Prof. Adj. Dra. Lilian Carroscia (Tutor)

• Prof. Adj. Psic. Dense Defey

• Asist. Obst. Part. Bernardita Curti

7. Se procede a tratar la designación de Tribunal de Trabajo Final presentado por

la Br. Sabrina Callero, titulado “Resultados perinatales en el parto domiciliario

planificado, asistido por Obstetras Parteras en el Uruguay. “Un camino que une

el arte y la ciencia”..., resultando los siguientes integrantes:

• Prof. Adj. Obst. Part. Cecilia Fernández (Tutor)

• Prof. Obst. Part. Laura Valli

• Asist. Obst. Part. Patricia Gadea

8. Se procede a tratar la designación de Tribunal de Trabajo Final presentado por

la  Br.  Paula  Villarubia,  titulado  “Diferentes  modalidades  de  Trabajo  de  la

Partería  tradicional  y  profesional  en  las  culturas  de  Hispanoamérica”,

resultando los siguientes integrantes:

• Prof. Adj. Dra. Susana Rostagnol (Tutor)

• Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez

• Asist. Obst. Part. Gissell Colman

9. Se procede a tratar el Exp. Nº066/14, referente a la solicitud de inscripción

tardia a Estudiantes de 3er. año para recursar Clinica II.

La Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez presenta un informe de la situación al 

cual se da lectura. 

Se discute.

Se resuelve aprobar la inscripción tardía a aquellas estudiantes que no habiendo aprobado el

curso, no se anotaron en tiempo y forma y a las estudiantes que al día de hoy renunciaron a su

período de examen y están cursando. (6 en 6)
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10. Se procede a tratar el Exp. Nº068/14, referente a la solicitud de las estudiantes

de 2º año de realizar guardias.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

11. Se procede a tratar el Exp. Nº069/14, referente a la solicitud de la Br. Lucía

González de inscripción tardía a Fisiopatología.

La Comisión de Asuntos Administrativos aconseja no dar lugar a la petición.

Se resuelve no aprobar la solictud. (6 en 6)

12. Se procede a tratar el Exp. Nº026/14, referente a la solicitud de la Unidad de

Apoyo a la  Enseñanza de que el  Trabajo Final  titulado “Satisfacción  de las

Embarazadas en relación a los talleres de Preparación para el parto en tres

diferentes centros de ASSE del país”, sea realizado por 3 estudiantes.

Se resuelve aprobar la solicitud por unanimidad. (6 en 6)

13. La  Directora  de  la  Escuela  Prof.  Obst.  Part.  Laura  Valli  propone  que

aprovechando  el  día  de  la  Partera,  realizar  una  Jornada  Institucional  de

discusión en la que se trate el tema Plan de Estudios.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva presentar propuestas y fijar fecha.

14. La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Laura Valli informa que fue invitada

del 31 de agosto al 4 de setiembre a la conmemoración de los 180 años de la

carrera de Matrona en Chile.

Se llevará los avances del Trabajo de Investigación realizado.

Del  5  de  setiembre  al  9  de  setiembre  se  realizará  en  Perú  un  Taller  de

formación  basado  en  competencias,  organizado  por  la  Confederación

Latinoamericana de Obstetras Parteras, a la que concurrirán:

• Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez

• Asist. Obst. Part. Fernanda Putti

• Prof. Adj. Obst. Part. Rossana Cardoner

• Prof. Obst. Part. Laura Valli

Se toma conocimiento.

15. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº048/14,  referente  al  Contrato  Didáctico  de

Preparación para el parto de 2º año.

Considerando que el  Orden  Estudiantil  manifiesta  estar  de  acuerdo con los

objetivos pero no con la metodología para alcanzar los objetivos planteados

para el curso.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directriva.
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16. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº049/14,  referente  al  Contrato  Didáctico  de

Preparación para el parto de 3er año.

Considerando que el  Orden  Estudiantil  manifiesta  estar  de  acuerdo con los

objetivos pero no con la metodología para alcanzar los objetivos planteados

para el curso.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directriva.

Siendo la hora 19:54 se retira la Asist. Obst. Part. Carolina Evangelista.

17. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº054/14,  referente  al  Contrato  Didáctico  de  

Farmacología.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

18. Se procede a tratar el Exp. Nº055/14, referente al Contrato de Administración y

Organización.

Se resuelve aprobar el Contrato Didáctico. (4 en 5, 1 abstención)

19. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº064/14,  referente  al  Contrato  Didáctico  de

Medicina Preventiva y Social de 2º año.

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

20. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº065/14,  referente  al  Contrato  Didáctico  de

Medicina Preventiva de 3er. año.

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

21. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº070/14,  referente  al  Contrato  Didáctico  de

Psicología.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

Siendo la hora 20:15 se cierra sesión.


