
Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

En Montevideo, a  los 29 días del mes de  junio de dos mil veintiuno en el local que

ocupa la Escuela de Parteras, en sesión ordinaria de Comisión Directiva presidida por la

Directora  de  la  Escuela,  Prof.  Obst.  Part.  Eliana  Martínez,  asisten  los  siguientes

integrantes: por el Orden Docente: Prof. Adj. Obst. Part. María Noel Barceló, Asist. Obst.

Part. Carina Da Costa; por el Orden Estudiantil: Br. Cecilia Jesús, Br. Verónica Maciel; por

el Orden de Egresados: Obst. Part. Patricia Chiazzaro.------------------------------------------------

Siendo la hora 16:35 inicia sesión

1. Visto la aprobación de Acta del 01/06/21.

Considerando que no hay postura.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

2. Visto la aprobación de Acta del 08/06/21 extraordinaria.

Considerando que no hay objeciones.

Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (6 en 6)

3. Visto la aprobación de Acta del 15/06/21.

Considerando que no hay postura.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

4. Visto la aprobación de Acta del 22/06/21 Ext.

Considerando que no hay postura.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

5. Visto el Trabajo Final presentado por la Br. Marlene Ferreyra, Titulado “Cáncer

de cuello uterino en el embarazo”.

Considerando que se debe designar el Tribunal de corrección del Trabajo Final.

Se resuelve conformar el Tribunal de corrección de la siguiente manera:

• Prof. Obst. Part. Eliana Martínez (Tutor)

• Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez

• Asist. Obst. Part. Camila Rodríguez            (6 en 6)

6. Visto el Trabajo Final presentado por la Br. Florencia Perrone, Titulado “Alimen-

tación vegetariana en el embarazo, ¿factor protector o de riesgo?.

Considerando que se debe designar el Tribunal de corrección del Trabajo Final.

Se resuelve conformar el Tribunal de corrección de la siguiente manera:

• Prof. Lic. en Nutrición María Jacqueline Lucas (Tutor)

• Prof. Obst. Part. Eliana Martínez (Co-Tutor)
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• Prof. Adj. Lic. en Nutrición Raquel Rodríguez

• Asist. Obst. Part. Carina Da Costa           (6 en 6)

7. Visto el Exp. Nº 055/21, referente a la Guía y pautas de elaboración del Trabajo

Final,  el  Protocolo de corrección del Trabajo Final  y el  Reglamento de Trabajo

Final, presentado por la Comisión de Reglamentos.

Considerando que no hay objeciones.

Se resuelve aprobar por unanimidad:

a) Guía y pautas de elaboración del Trabajo Final.

b) Protocolo de corrección del Trabajo Final.

c) Reglamento de Trabajo Final .           (6 en 6)

8. Se toma conocimiento del Exp. Nº 061/21, referente a la nota presentada por

Comisión de Carrera en relación a los inconvenientes en la clase de Enfermería

efectuada por Zoom el día 16 de junio,  expresando su repudio a todo tipo de

acciones, que altera el funcionamiento normal de la clase y dificulta que el/la

docente pueda cumplir con sus tareas, interfiriendo en que los/as estudiantes

reciban la clase normalmente.

Las  delegadas  por  el  Orden  Estudiantil  expresan  estar  de  acuerdo  con  lo

manifestado por la Comisión de Carrera y esperan que no se vuelva a repetir.

9. Visto  el  Exp.  Nº  059/21,  referente  al  Programa de  Curso  de  Obstetricia  en

Comunidad II, 2° año 2021.

Considerando que no hay objeciones.

Se resuelve aprobar el Programa de Curso por unanimidad. (6 en 6)

10. Visto el Exp. Nº 060/21, referente al Prgrama de Curso de Obstetricia en Comu-

nidad III, 3er. Año 2021.

Considerando que las delegadas por el Orden Estudiantil solicitan postergar el

punto para tratar dudas con la Docente.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

11. Visto el Exp. Nº 063/21, referente a la solicitud de cambio de fecha del primer 

período de examen de Obstetricia en Comunidad I, 1er. Año 2021, presentado 

por la Coordinadora General de la Carrera.

Considerando que se propone cambiarla para el día 12 de julio de 2021.

Se resuelve aprobar por unanimidad el cambio de fecha del 1er. Período de

examen de Obstetricia en Comunidad I, 1er. Año 2021 para el 12 de julio de

2021. (6 en 6)
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12. Visto el Exp. Nº 064/21, referente a la fecha del 1er. Período  de examen de

Psicología  de 1er.  Año 2021, presentada por la Coordinadora General  de la

Carrera.

Considerando que se propone fijar el 1er. Período de examen para el día 22

de julio de 2021.

Se resuelve aprobar por unanimidad, establecer el primer período de examen

de Psicología, correspondiente a 1er. Año de la Carrera, para el día 22 de julio

de 2021. (6 en 6)

13. La Comisión Directiva recibe a las compañeras de Incidencia Política,  Obst.

Part. Carolina Evangelista y Obst. Part. Ana Lía Ramos para informar acerca del

Curso  de  capacitación  en  incidencia  política  para  el  fortalecimiento  de  la

Partería profesional en América Latina, en el contexto de la Estrategia Mundial

de Partería de UNFPA 2018-2030. Realizan una presentación y expresan que

hubo una convocatoria de UNFPA y de la ICM para crear un equipo de Inciden-

cia Política para el cual fueron seleccionadas junto con la Obst. Part. Gissell

Colman y la Obst Part. Estefani Troisi por medio de la Asociación Obstétrica del

Uruguay. El objetivo es replicar lo aprendido y formar nuevos equipo de Inci-

dencia Política.

La Comisión Directiva expresa la importancia de estimular la unión y a trabajar

como colectivo. Felicita y agredece al equipo el Proyecto presentado, quedan-

do  a disposición. 

Ingresa la Asist. Obst. Part. Estefani Troisi y se retira la Asist. Obst. Part. Carina Da Cos-

ta.

14. Visto  el Exp.  Nº 110/15,  referente al  Reglamento de Exámenes (propuesta

2021), presentado por la Comisión de Reglamentos.

Considerando que las delegadas del Orden Estudiantil solicitan postergar el

punto para enviar consultas a la Comisión de Reglamentos.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

15. Visto el Exp. Nº 065/21, referente a la renuncia presentada por la Br. Valentina

Milano a la Comisión de Carrera.

Considerando:

- la nota presentada por la estudiante.

- que las delegadas por el Orden Estudiantil proponen designar a la Br. Sabrina

de la Rosa para formar parte de la Comisión.

Se resuelve:
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a) aprobar la renuncia por unanimidad. (6 en 6)

b) Incorporar a la Br. Sabrina de la Rosa a la Comisión de Carrera.       

(6 en 6)

  

Siendo la hora 18:13 cierra la sesión.


