
Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

En Montevideo a los 4 días del mes de junio de dos mil trece en el local que ocupa la Escuela de 

Parteras, en sesión ordinaria de Comisión Directiva presidida por la Directora Profesora Obst. 

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

Carolina Evangelista y Prof. Adj. Obst. Part. Marisa Figuerola, por el Orden Estudiantil: Bachiller 

María  Noel Barceló y Bachiller Cynthia  Da Cunda y por el Orden de Egresados:  Obst. Part.  

Natalia Mederos y Obst. Part. Valentina Codina. ----------------------------------------------------------

Siendo la hora 17:57 inicia sesión.-

1. Se procede a tratar la aprobación del acta del día 28/5/13.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

2. Se procede a tratar la aprobación de Título de Trabajo Final enviado por la 

Comisión de Apoyo a la Enseñanza y a la Investigación.

Br. Lina Clarissa Vila

Título: “Estudio sobre el rol de la Partera en la atención al Embarazo, Parto y 

Puerperio, a la luz de los Derechos Sexuales y Reproductivos.”

Tutor: Prof. Adj. Psic. Alejandra López

Co-Tutor: Asist. Acad. Obst. Part. María del Verdún Sánchez

Se resuelve aprobar el Título de Trabajo Final por unanimidad.

3. Se procede a tratar la aprobación de Título de Trabajo Final enviado por la 

Comisión de Apoyo a la Enseñanza y a la Investigación.

Br. Tamara Leyba

Título: “Función de la Obstetra Partera, como integrante del equipo de salud, 

en el inicio y cuidado contínuo de la lactancia en madres de RN prematuros.”

Tutor: Prof. Adj. Dra. Lilian Carroscia

Co-Tutor: Obst. Part. Sandra Roldán

Considerando que existe similitud con un Trabajo Final que se encuentra en  

corrección.

Se resuelve no aprobar el Título y pasa a Unidad de Apoyo a la Enseñanza y a la Investigación  

para rever el Tema.

4. Se procede a tratar la Jornada de Capacitación de Cáncer de Cuello Uterino a 

realizarse el día 26 de julio de 10 a 17 horas.

Se resuelve declarar la Jornada de interés por unanimidad y se solicitarán cupos gratis.

Siendo la hora 18:17 ingresa la Asist. Obst. Part. Leticia Rumeu.
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5. Se procede a tratar la solicitud de auspicio para la Jornada de Perinatología y 

Obstetricia  a  realizarse  en  la  ciudad de Paysandú,  los  días  19,  20 y  21  de 

setiembre.

Se resuelve aprobar la solicitud de auspicio por unanimidad, se averiguará si están contempla-

das las estudiantes para acudir a la Jornada y si existe posibilidad de Becas.

6. Se recibió a la Prof. Adj. Obst. Part. Graciela Lorenzo, entregó el informe soli-

citado en el mes de marzo y comunicó verbalmente el contenido de dicho in-

forme.

Los integrantes de la Comisión Directiva evaluarán y analizarán el informe presentado.

Siendo la hora 18:42 se cierra sesión.


