Comisión Directiva - Escuela de Parteras
En Montevideo a los 2 días del mes de setiembre de dos mil catorce en el local que ocupa la
Escuela de Parteras, en sesión ordinaria de Comisión Directiva presidida por la Prof. Adj. Obst.
Part. Marisa Figuerola, 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. Estefani Troisi, por el Orden de Egresados: ---------------------------------------Siendo la hora 17:30 inicia sesión.-

1. Se procede a tratar la aprobación de Acta del día 19/08/14.
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, presentado por la Br. Alexandra Lima, Titulado
“Conocimiento, actitudes y creencias sobre métodos anticonceptivos, en
adolescentes que concurren a las consultas de Salud Sexual y Reproductiva con
Obstetra-Partera, en las policlínicas de Vista Linda y Obelisco de la ciudad de Las
Piedras, Canelones, dependientes de ASSE. Durante el tiempo comprendido entre
los meses de setiembre-octubre del 2014”.
Se resuelve aprobar el Título por unanimidad. (5 en 5)
3. Se procede a tratar la aprobación de Título de Trabajo Final enviado por la
Unidad de Apoyo a la Enseñanza, presentado por la Brs. Natalia Bravo e Ibana
Costa, Titulado “Actualización en reincidencia de interrupción voluntaria del
Embarazo, mediante revisión teórica y relevamiento local en una policlínica
barrial de la Región Norte del país, en el período 2013-2014”.
Considerando que Título del Trabajo Final no está claro.
Vuelve a Unidad de Apoyo a la Enseñanza a los efectos de modificar el Título. (5 en 5)
Siendo la hora 17:40 ingresa la Obst. Part. Valentina Codina.
4. Se procede a tratar la aprobación de Título de Trabajo Final enviado por la
Unidad de Apoyo a la Enseñanza, presentado por la Br. Claudia Seluja, Titulado
“Grupos de apoyo a la lactancia materna en Uruguay. Realidad y desafíos.
Uruguay, 2014”.
Se resuelve aprobar el Titulo por unanimidad. (6 en 6)
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5. Se procede a nombrar el Tribunal de Trabajo Final, Titulado “Efectos de la
contaminación por plomo en mujeres embarazadas y recién nacidos”, presentado
por la Br. Natalia Vico, resultando los siguientes integrantes:
▪

Prof. Adj. Obst. Part. Graciela Lorenzo (Tutor)

▪

Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi

▪

Asist. Obst. Part. Carolina Evangelista

(6 en 6)
6. Se procede a tratar el Exp. Nº050/14, referente al Proyecto “Tutoría entre pares”
Se propone incorporar a la Comisón ya formada para tratar el tema a la Br.
Estefani Troisi.
Se resuelve a aprobar la propuesta y se fijará fecha para concretar reunión. (6 en 6)
7. Se procede a tratar el Exp. Nº099/14. Las Brs. Giannina Diverio y Angela Suárez
solicitan continuar cursando Clínica II en forma condicional.
Sección Bedelía presenta informe.
Considerando que la delegada por el Orden Estudiantil Br. Estefani Troisi debe
retirarse.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
Siendo la hora 18:00 se retira la Br. Estefani Troisi.
8. Se procede a tratar el Exp. Nº098/14, referente a la renuncia presentada por la
Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi a la Unidad de Apoyo a la Enseñanza.
Se toma Conocimiento. Queda pendiente nombrar otro integrante para formar parte de dicha
Unidad.
9. Se procede a tratar el tema de Comisión de Reválidas.
Considerando la falta de integrantes y los problemas de horarios de los mismos,
se dificulta lograr concretar las reuniones.
Se propone integrar a dicha Comisión a la Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi y a la
Asist. Obst. Part. Vanesa Berruti.
Se resuelve a aprobar la propuesta por unanimidad. (5 en 5)
10. Se procede a tratar el Exp. Nº101/14, referente a la solicitud de aval del Orden
de Egresadas para que la Obst. Part. Laura Prieto se contacte con la Escuela de
Parteras de Suecia.
Se resuelve otorgar el aval por unanimidad. (5 en 5)
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11. Se procede a tratar el tema de las Elecciones de Comisión Directiva de los
distintos Ordenes de la Escuela.
Considerando que el Orden de Estudiantes, el Orden de Egresadas y el Orden
Docente propone realizar elecciones en Diciembre.
Se resuelve realizar elecciones generales del Orden de Estudiantes y Egresadas y elecciones
complementarias del Orden Docente en diciembre. Queda pendiente formar Comisión Electoral.
(5 en 5)
Siendo la hora 18:15 se retira la Asist. Obst. Part. Carolina Evangelista.

Siendo la hora 19:15 se cierra sesión por falta de quorum.

