
Comisión Directiva  - Escuela de Parteras
En Montevideo a los 9 días del mes de junio de dos mil quince 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: Asist. Obst. Part. Carolina Evangelista,

Asist.  Obst.  Part.  Romina  Ferreira,  Prof.  Adj.  Obst.  Part.  Marisa  Figuerola; por  el  Orden

Estudiantil: Br. Eugenia Márquez; por el Orden de Egresados: Obst. Part. Leticia Rumeu, Obst.

Part. Valentina Codina.--------------------------------------------------------------------------------------------

Siendo la hora 17:15 inicia sesión.-

1. Se procede a tratar la aprobación de Acta del día 05/05/15.

Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (7 en 7)

2. Se procede a tratar la aprobación de Acta del día 26/05/15.

Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (7 en 7)

3. Se procede a tratar la aprobación de Acta del día 02/06/15.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

Siendo la hora 17:25 ingresa la Br. Carina Da Costa.

Se retira la Prof. Adj. Obst. Part. Marisa Figuerola.

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

Comisión de Trabajo Final de Grado:

▪ Brs. Roxana Bertoni  y Claudia García

Título:  “Corto  período  intergenésico:  factor  de  riesgo  para

complicaciones obstétricas y neonatales.”

Tutor: Prof. Adj. Obst. Part. Marisa Figuerola

Co-Tutor: Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi

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

vuelva a la Comisión de Trabajo Final de Grado ya que el Titulo no queda claro.

Se vota.

Se resuelve aprobar la propuesta. Pase a la Comisión de Trabajo Final de grado a los efectos de

modificar el Titulo. (4 en 7)

Se sugiere que el Titulo refleje el objetivo general y que se va a hacer. Se vota.

Se resuelve aprobar la sugerencia por unanimidad. (7 en 7)

Ingresa la Prof. Adj. Obst. Part. Marisa Figuerola.
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5. Se procede a tartar el Exp. Nº 050/14, referente al Proyecto de “Tutoría entre

pares.”

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

Siendo la  hora  18:15 se  retira  la  Obst.  Part.  Valentina  Codina,  ingresa la  Obst.  Part.  Gissell

Colman.

6. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº  062/15,  referente  a  la  propuesta  del  Orden

Estudiantil respecto a la concurrencia a clases de madres con bebés que estén

bajo lactancia exclusiva.

Se  resuelve  aprobar  por  unanimidad  la  concurrencia  de  madres  con  bebés  que  estén  bajo

lactancia exclusiva a las clases teóricas (fuera de Centros Hospitalarios). Solicitar a los docentes

que flexibilicen ante cualquier  dificultad  que tengan las  madres  con sus  bebés.  La Comisión

Directiva queda abierta a recibir propuestas con posibilidades de mejoras para las madres que

estén en ésta situación.(8 en 8)

7. Se procede a tratar el tema de nombrar un Docente alterno para conformar la

Comisión de Transversalidad.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

18. Se procede a tratar el tema de nombrar integrantes para formar la Comisión de 

Carrera.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

19. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº  059/15,  referente  al  Contrato  Didáctico  de  

Microbiología de 2º año.

Se realizan modificaciones.

Se resuelve aprobar el Contrato Didáctico por unanimidad. (8 en 8)

20. Se procede a tratar el Exp. Nº 052/15. Iniciativas Sanitarias envía Cronograma de 

actividades para replicar y continuar con el Proyecto “Mejorando el acceso a  

Servicios de Salud Sexual y Reproductiva de calidad y calidez para mujeres del  

Sistema Público de Salud en Uruguay”, realizado en 2014.

Se  toma  conocimiento  de  la  realización  de  la  réplica  y  continuación  de  las  actividades  de

Actualización para Obstetras-Parteras elaborado y aprobado en 2014 entre Iniciativas Sanitarias,

Asociación Obstétrica del Uruguay y la Escuela de Parteras.

21. Se procede a tratar el tema de las prórrogas del Internado.

 Considerando las renuncias que han habido.

Se solicitan propuestas para la próxima generación.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
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22. Se  procede  a  tratar  el  tema  de  la  recepción  de  solicitudes  para  Comisión  

Directiva.

 Se informa que se fijó como plazo, los jueves a las 16 hs.

 La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Laura Valli, informa  que se retira de  

la Comisión del Orden del día.

 El Orden Docente propone que además de la Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi, la  

integren los siguientes Docentes:

  Junio – Asist. Obst. Part. Carolina Evangelista

 Agosto – Asist. Obst. Part. Romina Ferreira

 Setiembre – Prof. Adj. Obst. Part. Marisa Figuerola

Queda pendiente nombrar algún integrante por el Orden Estudiantil.

23. La  Directora  de  la  Escuela  Prof.  Obst.  Part.  Laura  Valli,  presenta  nota  de  

respuesta  del  Prof.  Dr.  Leonel  Briozzo  de  la  Clínica  Ginecotocológica  “A”,  

respecto  a  la  resolución  de  Comisión  Directiva  y  reiteración  de  solicitud  de  

Auspicio para la Jornada “Parto Humanizado Institucional, ¿porque, como, donde 

y con quién?, a la cual se le da lectura.

 Considerando que se bajará a los Ordenes para tomar postura al respecto.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

Siendo la hora 19:50 se retira la Br. Carina Da Costa.

Siendo la hora 19:55 se cierra sesión.


