Comisión Directiva - Escuela de Parteras

En Montevideo, a los 15 días del mes de setiembre de dos mil veinte en el local que
ocupa la Escuela de Parteras, en sesión ordinaria de Comisión Directiva presidida por la
Prof. Adj. Obst. Part. María Noel Barceló, asisten los siguientes integrantes: por el Orden
Docente: Asist. Obst. Part. Estefani Troisi, Asist. Obst. Part. Carina Da Costa; por el
Orden Estudiantil: Br. Cecilia Jesús, Br. Sabrina de la Rosa; por el Orden de Egresados:
Obst. Part. Lourdes Andrade.---------------------------------------------------------------------------------Siendo la hora 16:38 inicia sesión
1. Visto la solicitud de la Directora de la Escuela, Prof. Obst. Part. Eliana Martinez,
de adelantar el horario de las próximas 3 sesiones de Comisión Directiva, para
las 15 horas, debido a que está realizando Curso que comienza a las 17:00 horas.
Considerando que no hay objeciones.
Se resuelve aprobar la solicitud por unanimidad. (6 en 6)
2. Visto la aprobación de Acta del 21/07/20.
Considerando que no hay objeciones.
Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (6 en 6)
3. Visto la aprobación de Acta del 04/08/20.
Considerando que no hay objeciones.
Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (6 en 6)
4. Visto la aprobación de Acta del 18/08/20.
Considerando que no hay postura.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
5. Visto la aprobación de Acta del 01/09/20.
Considerando que no hay postura.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
6. Visto el Exp. Nº 080/20, referente a la renuncia presentada por la Prof. Adj.
Obst. Part. Lucía Silva, al Cargo Titular de Profesora Adjunta Obstetra Partera de
la Escuela de Parteras con funciones en la Unidad de Perinatología del Hospital
de Clínicas, (Cargo N°276, 24 horas).
Considerando:
- la nota presentada por la Docente.
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- que dicha renuncia se hará efectiva a partir del 17/12/20.
Se resuelve aprobar la renuncia por unanimidad. (6 en 6)
La Comisión Directiva agradece por su trabajo todos estos años y expresa que
es una gran pérdida para la Escuela de Parteras
7.

Visto el Exp. Nº 073/20, referente a la propuesta de inicio de Curso de Sexología
I para el segundo semestre, presentado por el equipo de Dirección y la UAE.
Considerando que no hay objeciones.
Se resuelve aprobar la propuesta por unanimidad. (6 en 6)

8. Visto el Exp. Nº 077/20, referente a la renuncia de la Br. Romina Brun a la
Comisión de Carrera.
Considerando:
- la nota presentada por la estudiante.
- las delegadas por el Orden Estudiantil proponen a la Br. Sofía Normani para
formar parte de dicha Comisión.
Se resuelve por unanimidad:
1- aprobar la renuncia de la Br. Romina Brun.
2- aprobar la incorporación de la Br. Sofía Normani a la Comisión de Carrera.
( 6 en 6)
9. Visto el Exp. Nº 078/20, referente a la renuncia de la Br. Sabrina de la Rosa a las
siguientes Comisiones:
▪

Comisión de Carrera.

▪

Comisión Vademécum

▪

Comisión de Reglamentos

Considerando:
- la nota presentada por la estudiante.
- las delegadas por el Orden Estudiantil proponen a la Br. Cecilia Jesús para
formar parte de la Comisión de Carrera y a la Br. Sofía Normani para formar parte
de la Comisión Vademécum.
Se resuelve por unanimidad:
1) aprobar la renuncia de la Br. Sabrina de la Rosa.
2) Incorporar a la Br. Cecilia Jesús a la Comisión de Carrera.
3) Incorporar a la Br. Sofía Normani a la Comisión Vedemécum.

(6 en 6)

Queda pendiente designar una estudiante para la Comisión de Reglamentos.
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10. Visto el Exp. Nº 079/20, referente a la renuncia de la Br. Macarena Cavalleri a la
Comisión de Investigación.
Considerando la nota presentada por la estudiante.
Se resuelve aprobar la renuncia por unanimidad. (6 en 6)
Queda pendiente nombrar una estudiante para incorporar a dicha Comisión.
11. Visto el Exp. Nº 081/20, referente a la renuncia de la Br. Mariana Pereira a la
Comisión de Reglamentos.
Considerando la nota presentada por la estudiante.
Se resuelve aprobar la renuncia por unanimidad. (6 en 6)
Queda pendiente nombrar una estudiante para incorporar a dicha Comisión.
12. Visto el Exp. Nº 082/20, referente a la renuncia de la Br. Giovana Fleitas a la
Comisión de Reválidas.
Considerando:
- la nota presentada por la estudiante.
- las delegadas por el Orden Estudiantil proponen a la Br. Cecilia Jesús para formar
parte de la comisión.
Se resuelve por unanimidad:
1) aprobar la renuncia de la Br. Giovana Fleitas.
2) Incorporar a la Br. Cecilia Jesús a la Comisión de Reválidas.

(6 en 6)

13.Visto el Exp. Nº 093/19, referente a la solicitud de la Comisión de Trabajo Final de
Grado, de cambio de modalidad de Trabajo Final en lo que refiere a la
Investigación.
Considerando:
- la Comisión presenta nueva nota, soliciando a los Ordenes dar discusión a la
propuesta presentada y traer una respuesta a la brevedad posible.
Las delegadas de los tres Ordenes informan que traeran una postura para la
próxima Comisión Directiva.
Ingresa la Prof. Obst. Part. Eliana Martínez y preside la sesión.
14. Visto que las delegadas por el Orden Estudiantil presentan un urgente, referente
a la firma del Contrato de Internado con ASSE y a la remuneración.
Considerando que:
- las Internas manifiestan haber firmado un Contrato con una profesión diferente
a la de Obstetra Partera y con otra carga horaria.
- que la Coordinadora del Internado informa que realizará las averiguaciones
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pertinentes pero que existe un Convenio con ASSE.
- que el Internado no es un trabajo sino una práctica pre-Profesional.
- la Directora informa que todo lo que tiene que ver con rubros y pagos es
necesario contactarse directamente con ASSE.
- se solicita a las delegadas mantener una comunicación fluída con las delegadas
del Internado.
- se informa que la Br. Camila Cardozo es la delegada por el período 2020-2021.
La Directora informa que se realizarán las averiguaciones pertinentes y se
comunicará.
15. Se toma conocimiento que el Dr. Gino Pereira, actual Docente de Fisiología y
Patología Obstétrica, continuará con ambos cursos hasta la finalización de los
mismos, incluyendo los últimos períodos de examen.
16. La Directora de la Escuela informa que la Comisión de Carrera comenzó a
sesionar nuevamente, ya que hay muchos temas importantes a tratar como las
Utis del Es.fu.no entre otras cosas. Solicita a las estudiantes participar en dicha
Comisión de forma activa.
17. La Directora de la Escuela agradece a los tres Ordenes por el voto de confianza
en elegirla como Directora por un nuevo período y expresa que continuaran
luchando en conjunto, estos próximos cuatro años.

Siendo la hora 18:07 cierra la sesión.

