
Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

En Montevideo a los 7 días del mes de julio 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: Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez,

Asist. Obst. Part. Romina Ferreira; por el Orden Estudiantil: Br. Mariana Martins; por el Orden de

Egresados: Obst. Part. Valentina Codina----------------------------------------------------------------------.

Siendo la hora 17:15 inicia sesión.-

1. Se procede a tratar la aprobación de Acta del día 23/06/15.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

2. Se procede a tratar la aprobación de Acta del día 30/06/15.

Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (5 en 5)

Siendo la hora 17:30 ingresa la Obst. Part. Leticia Rumeu.

3. Se procede a tratar el Exp. Nº 075/15, referente a la renuncia de la Asist. Obst.

Part. Mariana Vera presentada en Comisión Directiva.

La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Laura Valli informa la situación en la

que se encuentra.

Considerando el informe presentado por su superior inmediato Prof. Adj. Obst.

Part. Kety Rodríguez.

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

aceptar la renuncia y elevarla al Decano junto con el informe de la Prof. Adj.

Obst. Part. Kety Rodríguez para que conste en el legajo de la Docente. Se vota.

Se resuelve aprobar la propuesta. Se realizarán los descuentos correspondientes. Notificar a la

Docente. La Comisión Directiva acuerda solicitar los informes a los superiores inmediatos, ante el

cese de actividad del/la Docente, a los efectos de adjuntarlo al legajo. (6 en 6)

4. Se procede a tartar el Exp. Nº 050/14, referente al Proyecto de “Tutoría entre

pares.”

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

5. Se procede a nombrar integrantes para formar la Comisión de Carrera.

Prof. Obst. Part. Laura Valli – Directora

Br. Sofía Montero – por el Orden Estudiantil

Obst. Part. Sandra Roldan – por el Orden de Egresadas

Queda pendiente nombrar un docente. (6 en 6)
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6. Se procede a tratar el Exp. Nº 065/15, referente a las 2 propuestas presentadas

por la Comisión para rever el Instrutivo de la carta de aprobación de Títulos de

Trabajo Final.

Se realizan correcciones a la propuesta Nº1. Se vota la propuesta Nº1.

Se resuelve aprobar la propuesta Nº1 con las modificaciones realizadas. (5 en 6)

7. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº  075/15,  referente  al  Contrato  Didáctico  de

Nutrición correspondiene a 2º año.

Se resuelve aprobar el Contrato Didáctico por unanimidad. (6 en 6)

Siendo la hora 18:45 se retira la Obst. Part. Valentina Codina.

8. Se procede a tratar la nota de respuesta al mail recibido de la Prof. Adj. Dra.

Raquel Baraibar.

La Delegada por el Orden Estudiantil Br. Mariana Martins solicita reconsiderar la

resolución de Comisión Directiva Nº 4, del día 2/6/15 y rectificar el voto. Se vota.

Se resuelve aprobar la solicitud reconsiderar la resolución Nº4 del día 2/6/15 por unanimidad.

(5 en 5)

Se procede a votar la propuesta de la Delegada por el Orden de Egresadas Obst. 

Part. Leticia Rumeu de enviar una nota de respuesta al mail recibido por la Prof. 

Adj. Dra. Raquel Baraibar. 

Se resuelve aprobar la propuesta de enviar una nota de respuesta al mail recibido. (3 en 5)

Siendo la hora 18:50 ingresa la Obst. Part. Valentina Codina.

Se procede a tratar la nota de respuesta al mail recibido por la Prof. Adj. Dra. 

Raquel Baraibar elaborada y presentada en Comisión Directiva. Se vota.

Se resuelve aprobar la nota elaborada y enviarla a la Prof. Adj. Obst. Part. Raquel Baraibar.

(4 en 6)

9. Se procede a tratar el tema de la carta de la Prof. Adj. Dra. Raquel Baraibar

discutida en Comisión General.

Considerando que la nota no fue enviada por mail.

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

la carta vía mail y tomar conocimiento la próxima Comisión Directiva.

Se resuelve aprobar la propuesta. (6 en 6)
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10. La Directora de la Escuela Prof. Adj. Obst. Part. Laura Valli presenta un urgente,

referente a la solicitud de las Brs. Allison Silva y Verónica Gutiérrez de que se les

habilite  la  continuidad  de  presenciar  y  rendir  examen  de  Administración  y

Organización y Educación para la Salud correspondiente a 4º año. Se vota.

Se resuelve aprobar la solicitud dado el desfasaje de los cursos desde el año 2012 y por ser ésta

una situación especial. (6 en 6)

11. La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Laura Valli presenta una propuesta

para aquellas estudiantes que tienen pendiente la aprobación de los cursos de

Preparación  para  el  Parto  de  3er.  Año,  cursado  en  2014  y  para  la  Br.  Laura

Guzmán, a la cual se le da lectura.

Se resuelve aprobar la propuesta y fijar como fecha límite, la segunda Rotación del Internado

Obligatorio para realizar la evaluación. (6 en 6)

 

12. La Delegada por el Orden Docente Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez informa

que dada la proximidad de la fecha para el inicio de la nueva Generación del

Internado Obligatorio, es necesario fijar período de inscripción para la realización

de la Prueba de Internado.

Se propone fijar el período de inscripción para realizar la Prueba de Internado a

partir del 10/7 hasta el  20/7/15 inclusive.

Se resuelve aprobar la propuesta de fijar el período de inscripción de la Prueba de Internado del

10/7 al 20/7/15 inclusive. Podrán inscribirse aquellos estudiantes que tengan previa Preparación

para el Parto de 3er. Año, cursado en 2014 y la Br. Laura Guzmán. También podrán inscribirse en

forma condicional, aquellos estudiantes que tengan pendiente de aprobación las materias de 4º

año. (6 en 6)

Siendo la hora 19:50 se cierra sesión.


