Asamblea de Claustro - Escuela de Parteras
En Montevideo a los 3 días del mes de julio de dos mil veinte, la Escuela de Parteras, en
su sesión de Asamblea de Claustro presidida por la Obst. Part. Alicia Lagos, asisten los
siguientes integrantes: por el Orden Docente: Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez, Prof.
Adj. Mag. Obst. Part. Verónica Delbono, Prof. Adj. Obst. Part. Andrea Akar, Asist. Obst.
Part. Vanessa Giombini, Asist Obst. Part. Silvana Gómez; por el Orden Estudiantil: Br.
Sabrina de la Rosa, Br. Cecilia Jesús, Br. María Eugenia Martínez, Br. Ana Laura Martínez;
por el Orden de Egresados: Obst. Part. Leticia Quay.-------------------------------------------------Siendo la hora 13:38 inicia la sesión
1. Se procede a tratar la aprobación de Acta del 21/10/19.
Considerando que no hay objeciones.
Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (11 en 11)
2. Se procede a tratar la aprobación de Acta del 25/06/20. Instalación de la Asamblea de Claustro.
Considerando que no hay objeciones.
Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (11 en 11)
3. Se procede a tratar el tema de Dirección.
Considerando que:
- en agosto finaliza el período de Dirección de la Prof. Obst. Part. Eliana
Martínez.
- la Presidenta de Claustro, Obst. Part. Alicia Lagos, informa que desde el Orden
del Egresadas no tienen candidata para presentar aún.
- las delegadas por el Orden Estudiantil están evaluando posibles candidatas
para enviarles nota formal.
- la delegada por el Orden Docente, Prof. Adj. Mag. Obst. Part. Verónica Delbono,
informa que su Orden le solicitó a la Prof. Obst. Part. Eliana Martínez, presentar
un nuevo Proyecto de Dirección para el período 2020 – 2024. Está pendiente su
respuesta.
- Las delegadas por el Orden Docente manifiestan que el tiempo apremia y que
es necesario tener una postura de todos los Ordenes lo antes posible, en cuanto
a la presentación de candidatas a la Dirección, ya que sería muy importante
poder discutir con tiempo los Proyectos presentados, en todos los Ordenes.
Queda pendiente continuar con el tema la próxima sesión de Asamblea de
Claustro. Las delegadas por el Orden Estudiantil, se compromenten a traer una
postura para la próxima.

Comisión Directiva - Escuela de Parteras
4. Se procede a tratar el tema del Plan de Estudios, en cuanto a la elaboración de
la malla curricular.
Considerando que:
- la delegada por el Orden Estudiantil, Br. Sabrina de la Rosa, quien integra la
Comisión Plan de Estudios, informa que se reunieron para elaborar la malla
curricular, se propuso aumentar la cantidad de integrantes y se fijó una nueva
reunión para el 13/7 a las 18:30 horas de forma presencial y aquellos que no
puedan podrán conectarse por zoom.
- la delegada por el Orden Estudiantil, Br. Sabrina de la Rosa, propone integrar a
la Comisión Plan de Estudios a las Brs. Cecilia Jesús y Agustina Barreto.
- las delegadas por el Orden Docente, Prof. Adj. Mag. Verónica Delbono y la Prof.
Adj. Obst. Part. Andrea Akar, proponen que la Comisión Plan de Estudios
comience a sesionar en la Asamblea de Claustro y no de forma separada.
- existen otros temas que el Claustro debe tratar también como por ejemplo, la
Dirección y el Ciclo Inicial Común, entre otras cosas.
Se resuelve:
1) aprobar la integración de las Brs. Cecilia Jesús y Agustina Barreto a la
Comisión Plan de Estudios por unanimidad. (11 en 11)
2) no aprobar que la Comisión Plan de Estudios sesione en conjunto con
la sesión de la Asamblea del Claustro. (2 en 11, 1 abstención)
5. La delegada por el Orden Docente Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez, informa
que

participó en la reunión de Interclaustros realizada el jueves pasado, para

tratar el tema del Ciclo Inicial Común, donde se acordó que el 6 de agosto a las
14:00 horas se realizará una nueva reunión en la que se debe llevar una
propuesta del Area Biológica.
Se concretó una reunión con EUTM el día 13 de julio, para intercambiar puntos
de vista y evaluar que cursos tienen en común.
Manifiesta la importancia de la participación de los integrantes del Claustro ya
que es un tema que involucra a todas las Carreras de la Facultad de Medicina y
es necesario realizar los aportes desde la Escuela de Parteras.

Siendo la hora 14:48 cierra sesión.

