
Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

En Montevideo a los 23 días del mes de julio de dos mil trece en el local que ocupa la Escuela  

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

Part. Laura Valli, asisten los siguientes integrantes: por el Orden Docente: Prof. Adj. Obst. Part. 

Marisa Figuerola,  Asist.  Obst.  Part.  Carolina Evangelista,  por el Orden Estudiantil:  Bachiller 

María  Noel  Barceló,  Br.  Alfonsina  Pereda y  por  el  Orden de  Egresados:  Obst.  Part.  Natalia 

Mederos y Obst. Part. Nadia Silva-----------------------------------------------------------------------------

Siendo la hora 17:23 inicia sesión.-

1. Se procede a tratar la aprobación del Acta del día 09/07/13.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

2. Se procede a tratar la aprobación de Título de Trabajo Final enviado por la 

Unidad de Apoyo a la Enseñanza y a la Investigación.

Br. Paula Villarrubia

Título: “Diferentes modalidades de trabajo de la Partería profesional y       

tradicional en las culturas de Hispanoamérica.”

Tutor: Prof. Adj. Dra. Susana Rostagnol

Co-Tutor: Asist. Obst. Part. Carolina Evangelista

Se resuelve aprobar el Título por unanimidad.

3. Se procede a tratar el Exp. Nº118/13, referente a la nota presentada por las 

estudiantes de 4º año sobre el Curso de Administración y Organización.

Se solicita informe al Docente sobre la situación del Curso.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

4. Se procede a tratar el Temario para el Concurso de Asistente Clínico.

Se realizan correcciones.

Se resuelve aprobarlo y elevarlo al Consejo de Facultad de Medicina.

5. Se procede a tratar El Contrato Didáctico de Medicina Legal enviado por la 

Unidad de Apoyo a la Enseñanza.

Se realizan correcciones.

Se resuelve aprobarlo por unanimidad.
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6. Se procede a tratar el Exp. Nº119/13, referente a la solicitud de auspicio para 

el III Encuentro de Obstetras Parteras de Uruguay a realizarse el 18 de agosto 

en Paysandú.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

7. Se  procede  a  tartar  la  solicitud  de  Licencia  Extraordinaria  con  sueldo  del 

funcionario Fernando García desde el 15 de julio al 22 de julio inclusive.

Considerando que no fue solicitada en tiempo y forma.

Se resuelve no aprobar la solicitud por unanimidad.

Siendo la hora 19:05 se retira la Obst. Part. Natalia Mederos.

8. Se informa que se realizará un Curso interdisciplinario “Accesibilidad, inclusión 

y discapacidad” el 1º de agosto a las 14:00 horas en la Facultad de Psicología.

El día 3 de setiembre participará por la Escuela de Parteras la Prof. Adj. Obst. 

Part. Cecilia Fernández.

Se toma conocimiento y se aprueba la difusión.

9. Se procede a tratar la solicitud de Rectorado referente a la presentación  del  

informe de memoria anual 2012. 

Se toma conocimiento y se resuelve solicitar a los Encargados de Curso antes del 8 de agosto,  

un informe de lo realizado en el 2012.  

Siendo la hora 19:25 se cierra sesión.


