
Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

En Montevideo, a los 14 días del mes de setiembre de dos mil veintiuno en el local que

ocupa la Escuela de Parteras, en sesión extraordinaria de Comisión Directiva presidida

por la  Directora de la Escuela, Prof. Obst. Part. Eliana Martínez, asisten los siguientes

integrantes: por el Orden Docente: Asist. Obst. Part. Estefani Troisi, Prof. Adj. Obst. Part.

Kety Rodriguez, Prof. Adj. Obst. Part. María Noel Barceló; por el Orden Estudiantil: Br.

Agustina Barreto, Br. Verónica Maciel; por el Orden de Egresados:  Obst. Part. Patricia

Chiazzaro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siendo la hora 18:12 inicia sesión

1. Inicia  la  Comisión  Directiva  conjunta  con la  Escuela  Universitaria  de  Tecnología

Médica  (EUTM)  y  reciben  al  equipo  técnico  designado  para  la  Autoevaluación

Institucional compuesto por Estefani Troisi (por la Escuela de Parteras), Nadine Oli-

vera (por EUTM) y Youssef Abrache contratado por las Escuelas para coordinador

del proceso, a fin de presentar el informe final de la Autoevaluación Institucional

2019-2021.

Ambas Direcciones agradecen y felicitan al equipo técnico por el trabajo realizado y

extienden el agradecimiento a la Comisión cogobernada ampliada, a las UAEs por

los aportes realizados y a todos los presentes. Expresan que es un momento históri-

co para la Facultad de Medicina pero sobre todo para ambas Escuelas, dado que es

la primera vez que se realiza la autoevaluación de la Facultad de Medicina contando

con las Escuelas .

• Se  agradece  al  demos  Universitario  integrantes  de  las  escuelas  por  su

participación.

• Se  menciona  que  se  trabajó  con  los  representantes  del  proceso  por  la

Carrera Doctor en Medicina siendo Alicia Goméz y Ana Belén Albornóz.

• Se discutió en informe final con los Asistentes académicos del Decano.

• Se  mantuvo  informado  al  Consejo  de  la  Facultad  de  cada  avance  del

proceso.

El equipo técnico realiza una presentación del informe final de la Autoevaluación 

Institucional y realizan aclaraciones surgidas en sala.

Dicho informe será bajado a los respectivos Ordenes de cada Escuela para su      

discusión y posterior aprobación en las Comisiones Directivas de la Escuela de     

Parteras y de la EUTM.

Siendo la hora 19:15 cierra la sesión.


