Comisión Directiva - Escuela de Parteras
En Montevideo a los 13 días del mes de agosto 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. Fernanda Putti, Asist. Obst. Part. Leticia Rumeu y por el
Orden Estudiantil: Br. Alfonsina Pereda.---------------------------------------------------------------------

Siendo la hora 17:40 inicia sesión.1. Se procede a tratar la aprobación del Acta del día 6/8/13.
Se vota. 4 votos por la positiva y una abstención.
Se resuelve aprobar el Acta.
2. Se procede a tratar el Exp. Nº123/13, referente al cambio de Tutor de Trabajo
Final presentado por la Br. Micaela Chiarlone, titulado “Efectos de las
Benzodiacepinas sobre la Embarazada y el Feto”.
Se resuelve aprobar el cambio de Tutor y modificar el Co-Tutor por una Asistente Obstetra
Partera de la Escuela de Parteras, de acuerdo al Reglamento de Trabajo Final.
3. Se procede a tratar el Exp. Nº120/13, referente a la solicitud de los Brs. Nelson
Pérez, Mariana de Vargas, Lucía González, Leticia Faría y Jéssica Pizzarello, de
Mesa Especial de Clínica I.
Se discute y se vota. 1 voto por la positiva y 4 votos por la negativa.
Se resuelve no aprobar la solicitud.
4. La Prof. Adj. Obst. Part. Marisa Figuerola y la Asist. Obst. Part. Fernanda Putti
proponen como moción que los estudiantes renuncien a los 3 períodos de exa men que quedan de Clínica I y recursen la materia en el 2013, autorizando una
inscripción tardía.
Se resuelve aprobar por unanimidad la moción y aclarar que la inscripción tardía a Clínica I es
unica y excepcionalmente para aquellos estudiantes que perdieron el examen y presentaron la
nota de solicitud de mesa especial.
5. La Directora de la Escuela de Parteras Prof. Obst. Part. Laura Valli informa que
las estudiantes tienen tiempo de matricularse en la Plataforma Eva para
Fisiología Obstétrica, hasta el día domingo 1 de setiembre a las 23:59 horas.
Las estudiantes que no estén matriculadas a esa fecha, pierden el curso.
Publíquese en la página web.
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6. Se procede a tratar Exp. Nº121/13, referente al Contrato Didáctico de Fisiología Obstétrica, evaluado por la Unidad de Apoyo a la Enseñanza.
Considerando que el Orden Estudiantil solicitó discutirlo.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

Siendo la hora 18:16 se cierra sesión.

