
Asamblea de Claustro  - Escuela de Parteras

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

de Parteras, en sesión ordinaria de Asamblea de Claustro presidida por la Presidenta Br. Tamara

Martínez, asisten los siguientes integrantes: por el Orden Docente: Prof. Adj. Obst. Part. Kety

Rodríguez, Prof. Adj. Obst. Part. Verónica Delbono, Prof. Adj. Obst. Part. Vanesa Berruti, Asist.

Obst. Part. Rocío Valiero; por el Orden Estudiantil: Br. Vanessa Bordagorry, Br. Rina Fagúndez, Br.

Olga Pereira; por el Orden de Egresados: Obst. Part. Laura Prieto, Obst. Part. Leticia Rumeu.------

Siendo la hora 16:37 inicia sesión.

1. La  Presidenta  de  Claustro  Br.  Tamara  Martínez  informa  que  la  Comisión  Plan  de

Estudios no puede concurrir en el día hoy, lo hará la próxima sesión a realizarse el

viernes 22 de junio a las 15:30 horas.

Ingresa la Obst. Part. Natalia Bravo.

2. Se procede a tratar el tema de la lectura de Actas.

Se propone que una persona sea la encargada de leer el Acta y vaya cambiando cada

sesión. 

Se  resuelve aprobar  la  propuesta.  Comenzará  el  Orden  Estudiantil.  La  Delegada

encargada de leer el Acta de la sesión en curso será la Br. Rina Fagúndez. (11 en 11)

Ingresa la Prof. Agda. Obst. Part. Laura Valli.

Se retira la Asist. Obst. Part. Rocío Valiero.

Ingresa la obst. Part. Claudia Seluja.

3. Se procede a tratar la aprobación de Acta del 31/10/16.

Considerando que:

- al sesionar un nuevo Claustro, solo 2 delegadas estarían en condiciones a aprobar el

contenido de dicha Acta por sesionar ese día.

- de acuerdo a la resolución Nº2 de la presente Acta, una persona por sesión, se

encargará de leer el Acta.

- ese día estuvieron presentes la Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez y la Prof. Adj.

Obst. Part. Verónica Delbono.

- ambas están de acuerdo con el contenido del Acta.

Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (12 en 12)

4. Se procede a trata la aprobación de Acta del 17/05/18.

Considerando que no hay objeciones.

Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (12 en 12)



Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

5. Se procede a trata el tema nuevo Plan de Estudios.

Se propone recabar toda la información posible sobre lo elaborado hasta el momento

y los documentos de las Jornadas Institucionales realizadas, con el fin de utilizarlos

como insumos para continuar avanzando en la confección del nuevo Plan de Estudios.

Ingresa la Asist. Obst. Part. Rocío Valiero.

6. La Delegada por el Orden Docente Prof. Adj. Obst. Part. Verónica Delbono propone

que una vez que la Comisión Plan de Estudios realice la presenación del borrador del

nuevo Plan de Estudios, la información sea bajada a los Ordenes y traer aportes para

la sesión del Claustro del 2/7/18.

Se resuelve aprobar la propuesta. (11 en 13, 2 abstenciones)

7. La Delegada por el Orden de Egresadas Obst. Part Leticia Rumeu propone elaborar un

cronograma de trabajo con metas, con el fin de poder presentar avances a fin de año

del nuevo Plan de Estudios.

Se resuelve aprobar la propuesta por unanimidad. (13 en 13)

8. La Delegada por el Orden Docente Prof. Agda. Obst. Part. Laura Valli propone como

primer punto a tratar, el Perfil de la Obstetra Partera.

Se resuelve aprobar la propuesta por unanimidad. (13 en 13)

Se retira la Prof. Adj. Obst. Part. Verónica Delbono.

Siendo la hora 18:46 se levanta la sesión.


