
Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

En Montevideo a los 5 días del mes de agosto de dos mil catorce en el local que ocupa la Escuela

de Parteras, en sesión ordinaria de Comisión Directiva presidida por la Prof. Adj. Obst. Part.

Marisa Figuerola, asisten los siguientes integrantes: por el Orden Docente: Prof. Adj. Obst. Part.

Kety Rodríguez, Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi,   Asist. Obst. Part. Carolina Evangelista, por el

Orden Estudiantil: Br. Alfonsina Pereda, por el Orden de Egresados: -------------------------------------

Siendo la hora 17:14 inicia sesión.-

1. Se procede a tratar la aprobación de Acta del día 22/07/14.

Se realizan modificaciones.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

2. Se procede a tratar la aprobación de Acta del día 29/07/14.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

3. Se procede a tratar el tema de la realización de la actividad en conjunto, Dpto.

Obstétrico del CHPR, Escuela de Parteras y Asociación Obstétrica del Uruguay con

motivo de la celebración del Día Latinoamericano de la Partera.

Considerando que la fecha propuesta es el sábado 30 de agosto.

El Orden Docente informa que el miércoles 6 de agosto resolverá en Asamblea si

realizará  la  actividad  en  forma  conjunta  o  no.   En  caso  de  ser  positivo,  se

informará él o la Delegada del Orden que va a participar de la Comisión.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

Siendo la hora 17:30 ingresa la Obst. Part. Valentina Codina.

4. Se procede a tratar el tema de evaluar si  los cargos interinos financiados por

Udas, deben tener fecha límite.

El Orden Estudiantil propone fijar como fecha límite, 3 años.

El Orden Docente tratará el tema el día miércoles 6 de agosto a las 18:30 en la

Asamblea.

El Orden de Egresadas tratará el tema en Asamblea.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

Siendo la hora 17:37 ingresa la Br. Claudia Pérez.
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5. Se procede a tratar el tema del Tribunal del Internado obligatorio.

El  Orden  Estudiantil  propone  como  Docente  delegada  a  la  Asist.  Obst.  Part.

Patricia Gadea.

El Tribunal queda conformado por los siguientes integrantes:

▪ Prof. Adj. Obst. Part. Marisa Figuerola

▪ Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez

▪ Asist. Obst. Part. Vanesa Berruti

▪ Asist. Obst. Part. Patricia Gadea (Delegada del Orden Estudiantil) 

(7 en 7)

6. Se procede a tratar el Exp. Nº068/14, referente a la solicitud de las estudiantes

de 2º año de realizar guardias.

Considerando que el Orden Estudiantil no ha dado respuesta.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

7. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº048/14,  referente  al  Contrato  Didáctico  de

Preparación para el parto de 2º año.

El Orden Docente solicita especificar la participación de los estudiantes a través

de los talleres, si es un solo taller, si es opcional u obligatorio.

El Orden estudiantil solicita detallar información sobre la forma de evaluación y

aprobación del curso.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directriva.

8. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº049/14,  referente  al  Contrato  Didáctico  de

Preparación para el parto de 3er año.

Se solicita especificar requisitos de aprobación del curso y ganancia de examen.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directriva.

9. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº054/14,  referente  al  Contrato  Didáctico  de   

Farmacología.

Considerando que aún no se ha realizado la  reunión con el  Prof.  Dr.  Gustavo

Tamosiunas del Departamento de Farmacología.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

10. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº070/14,  referente  al  Contrato  Didáctico  de

Psicología.

El Orden Estudiantil propone que el Curso sea evaluado.

Pasa a la Coordinación de 1er. Año para tratar el tema. 
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11. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº074/14,  referente  al  Contrato  Didáctico  de

Obstetricia en Comunidad de 2º año.

Se resuelve aprobar el Contrato Didáctico por unanimidad. (7 en 7)

12. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº077/14,  referente  al  Contrato  Didáctico  de

Microbiología.

Se resuelve aprobar el Contrato Didáctico por unanimidad. (7 en 7)

13. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº078/14,  referente  al  Contrato  Didáctico  de

Nutrición.

Se resuelve aprobar el Contrato Didáctico por unanimidad. (7 en 7)

14. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº079/14,  referente  al  Contrato  Didáctico  de

Educación para la Salud.

Se resuelve aprobar el Contrato Didáctico por unanimidad. (7 en 7)

15. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº087/14,  referente  al  Contrato  Didáctico  de

Psicología de 2º año.

El Orden Estudiantil propone invitar a estudiantes de 3er. año a participar de los

Talleres.

Pasa a Coordinación de 2º año para tratar el tema.

16. Se procede a tratar el Exp. Nº089/14, referente al Contrato Didáctico de Trabajo

de Campo y Habilidades Comunicacionales.

Se propone formar una Comisión Cogobernada a los efectos de evaluar el Trabajo

de Campo un vez finalizado el mismo.  La evaluación se instrumentará a través de

la Plataforma Eva.

Se resuelve aprobar la propuesta y el Contrato Didáctico por unanimidad. (7 en 7)

17. Se procede a tratar  el  tema de las  Elecciones  de los  distintos Ordenes de la

Escuela de Parteras.

El  Orden Docente  informa que se  reunirá  en Asamblea el  día  miércoles  6  de

agosto.

El Orden Estudiantil propone realizar elecciones  en diciembre.

El Orden de Egresadas propone realizar elecciones generales en diciembre.

Queda pendiente tratar el tema luego de la Asamblea del Orden Docente.

18. Se procede a tratar el Exp. Nº084/14, referente al informe presentado por la

Prof. Adj. Psic. Denise Defey.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
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19. Se procede a tratar el Exp. Nº092/14, referente a la solicitud de la Prof. Adj.

Obst. Part. Kety Rodríguez de poner a consideración el Aval Institucional a los

efectos  que  la  Asist.  Obst.  Part.  Mariana  Vera  y  la  Asist.  Obst.  Part.  Gissell

Colman, se postulen a las Becas que otorga OPS y OEA en colaboración con el

Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas, para realizar un Posgrado en Salud e

Investigación en Brasil, durante 2 años, a partir de marzo del 2015.

Será remunerada. 

Se discute.

Se resuelve otorgar el Aval Institucional. (6 en 7, 1 abstención)

Siendo la hora 19:10 se cierra sesión.


