
Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

En Montevideo a los 19 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. Obst. Part. Laura

Valli,  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,  Br.  Claudia  Pérez,  por  el  Orden  de  Egresados:  Obst.  Part.

Valentina Codina.

Siendo la hora 17:21 inicia sesión.-

1. Se procede a tratar el Exp. Nº096/14, referente a la solicitud de aval del Jefe de

Sección Bedelía de no atender al público los días viernes, fechas a confirmar, a fin

de ingresar la información al Sistema de Gestión de Bedelía de las generaciones

anteriores a 2014.

Se resuelve dar el aval a dicha solicitud por unanimidad. (7 en 7)

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

Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (7 en 7)

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

Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (7 en 7)

4. Se procede a tratar la aprobación de Acta del día 05/08/14.

Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (7 en 7)

5. Se procede a tratar la aprobación de Acta del día 12/08/14.

Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (7 en 7)

6. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº093/14,  referente  a  la  solicitud  de  Licencia

Reglamentaria del 1º al 9 de setiembre presentada por la Prof. Adj. Psic. Denise

Defey.

Considerando el informe presentado por la Docente respecto a sus cursos.

Se resuelve aprobar la Licencia por unanimidad. (7 en 7)

7. Se procede a tratar el Exp. Nº095/14, referente a la solicitud de la Br. Ana Laura

Leone de mesa especial de Patología Obstétrica.

Considerando que cumple con los requisitos de acuerdo al Reglamento de mesas

especiales.

Se resuelve aprobar la solicitud por unanimidad. (7 en 7)

Siendo la hora 18:41 se retira la Br. Claudia Pérez para tratar el tema del Curso de Inglés.
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8. Se procede a tratar el tema del llamado a aspirantes para un cargo de Asistente

de la Escuela de Parteras para el dictado del Curso de Inglés.

Considerando el informe presentado por la Comisión Asesora que entendió en el

llamado.

Se resuelve aprobar lo sugerido por la Comisión Asesora por unanimidad. (6 en 6)

Siendo la hora 18:51 ingresa la Br. Claudia Pérez.

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

Udas, deben tener fecha límite.

Considerando que el Orden Docente, el Orden Estudiantil y el Orden de Egresados

proponen fijar como fecha límite, 3 años.

Se resuelve aprobar la renovación anual de los cargos financiados totalmente por Udas, hasta un

período máximo de 3 años. (7 en 7)

10. Se procede a nombrar a los integrantes de la Comisión para la Jornada del Día

Latinoamericano de la Partera, resultando las siguientes personas:

• Por el Orden Docente –  Asist. Obst. Part. Mariana Vera

Asist. Obst. Part. Gissell Colman

• Por el Orden Estudiantil – Br. Claudia Pérez

• Por el Orden de Egresadas – Obst. Part. Valentina Codina

(7 en 7)

11. Se procede a tratar  el tema de la Jornada Institucional a realizarse el sábado 20

de setiembre.

La  Directora  de  la  Escuela  Prof.  Obst.  Part.  Laura  Valli  propone  realizar  2

instancias más, que podrían ser el 10 u 11 de octubre la segunda instancia y 14 o

15 de noviembre la tercer instancia.

Se fijarán fechas para reunirse la Comisión formada para la  organización de la  Jornada y el

equipo de dirección que está trabajando en el Plan de Estudios. 

La  delegada  por  el  Orden  Docente  Prof.  Adj.  Obst.  Part.  Kety  Rodríguez

manifiesta que la Asist. Obst. Part. Patricia Gadea desea participar en la Comisión

para organizar el evento.

Se  resuelve  aprobar  que la  Asist.  Obst.  Part.  Patricia  Gadea forme parte  de  la  Comisión  de

organización de la Jornada. (7 en 7)

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

Preparación para el Parto de 2º año.

Considerando las modificaciones realizadas.

Se resuelve aprobar el Contrato Didáctico por unanimidad. (7 en 7)
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13. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº049/14,  referente  al  Contrato  Didáctico  de

Preparación para el Parto de 3er. año.

Considerando las modificaciones realizadas.

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

Siendo la hora 18:31 se retira la Br. Alfonsina Pereda.

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

Farmacología.

La Directora de la  Escuela Prof.  Obst. Part. Laura Valli  informa que tuvo una

reunión con la  Asistente Académica Obst.  Part.  Verdún Sánchez y  el  Prof.  Dr.

Gustavo Tamosiunas, en la que se habló del trato entre Docente y Estudiantes.

También se trató  el  tema Trabajo  de Campo y  se  solicitó  que se  coordine la

actividad con la docente Clínica y el docente de Patología Obstétrica.

El Orden Estudiantil manifiesta que se hablará en asamblea de dicha reunión.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

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

Psicología de 1er. Año.

Considerando que no se ha tratado en Coordinación.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

16. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº  087/14,  referente  al  Contrato  Didáctico  de

Psicología de 2º año.

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

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

Escuela.

Considerando que el Orden Docente aún no tiene postura.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

18. Se procede a tratar el Exp. Nº097/14, referente a la nota presentada por los

integrantes del Tribunal de la Prueba de Internado.

El Tribunal informa acerca de 2 situaciones que se han presentado:

1) La Br. Hilda Noble presentó reválida para la materia Inglés correspondiente a

3er. año de la Carrera y no hay docente de dicha materia para avalar la reválida.

2) En la Escolaridad de las Brs. Valeria Caraballo y Carla Godoy no figura la nota

de  Preparación  para  el  Parto  de  2º  año,  teniendo  aprobado  la  materia

correspondiente a 3er. año.

Considerando la excepcionalidad de los casos.
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Se resuelve aprobar que las estudiantes realicen la Prueba de Internado en forma condicional.

(6 en 6)

19. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº084/14,  referente  a  las  actividades  realizadas

relacionado a la situación personal de cada estudiante.

El  Orden  Estudiantil  propone  devolver  a  fin  de  cada  año,  la  información

entregada por el estudiante.

Se resuelve aprobar la propuesta por unanimidad. (6 en 6)

Siendo la hora 19:18 se retira la Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez

20. Se procede a tratar el tema de la formación de una Comisión para las Cosset

(Comisión de Salud y Seguridad de Estudiantes y Trabajadores).

Queda  pendiente  para  la  próxima  Comisión  Directiva  traer  propuestas  de  integrantes  de  los

distintos Ordenes.

21. La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Laura Valli informa que solicitará una

reunión con el Decano de la Facultad Prof. Dr. Fernando Tomasina, para tratar el

tema de como se enfrentará el año en el 2015, debido a la falta de personal y la

elevada matrícula de estudiantes existente.

También se  hablará  con Salud Ocupacional  para  realizar  un  trabajo  sobre  las

condiciones del mismo, evaluar espacios, electricidad, etc. 

Se toma conocimiento.

 

Siendo la hora 19:25 cierra sesión.


