
Comisión Directiva  - Escuela de Parteras
En Montevideo a los 28 días del mes de agosto de dos mil  dieciocho en el local que ocupa la

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

Obst. Part. Eliana Martínez, asisten los siguientes integrantes: por el Orden Docente: Prof. Adj.

Mag. Claudia Morosi, Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez; por el Orden Estudiantil: Br. Karina

Caorsi, Br. Antonella Galli; por el Orden de Egresados: -----------------------------------------------------

Siendo la hora 16:57 inicia sesión.

1. Visto la aprobación de Acta del 17/07/18.

Considerando que no hay postura.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

2. Visto la aprobación de Acta del 21/08/18.

Considerando que no hay postura.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

3. Visto  el  Exp.  Nº  082/18,  referente  a  la  solicitud  de  Licencia  Reglamentaria  2017

presentada por la Asist. Obst. Part. Bernardita Curti, del 1º al 22 de octubre del corriente

año.

Considerando  la  nota  presentada  por  la  Asistente  y  que  su  grado  3  no  tiene

inconveniente.

Se resuelve aprobar la Licencia por unanimidad. (5 en 5)

4. Visto  el Exp. Nº 078/18, referente a la solicitud del Ministerio de Salud y el Colectivo

Ovejas Negras que la Ayte. Obst. Part. Carina Da Costa participe en representación de la

Escuela de Parteras en el curso de formación permanente “Salud y diversidad sexual”,

que inició el 15 de agosto del corriente año.

Considerando que:

- la Comisión Directiva del día 21/08/18 invitó a la Ayte. Obst. Part. Carina Da Costa con

la finalidad de aclarar dudas, pero ésta manifestó no poder concurrir y envió una nota.

- se da lectura a la nota presentada por la Ayudante.

Se resuelve:

-  declarar  el  Curso  de formación  permanente “Salud y  Diversidad Sexual” de interés

Instituicional.

- aprobar la participación de la Ayte. Obst. Part. Carina Da Costa en representación de la

Escuela de Parteras.

- se sugiere la supervisión de la Prof. Adj. Obst. Part. Verónica Delbono. (5 en 5)
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5. La Directora de la Escuela informa que debido al alto porcentaje de desaprobación del

Curso  de  la  Uti  Anatomía  del  Ciclo  Es.fu.no,  la  Coordinadora  Dra.  Verónica  Tórtora

propuso tomar un parcial  recuperatorio  el 17 de setiembre, para los estudiantes que

cursaron y no aprobaron el Curso en el 2018.

Dada la urgencia, la Coordinadora del Es.fu.no se reunió con la Directora de la EUTM, la

Directora de la Escuela de Parteras y la Coordinadora General de la misma y estuvieron

de acuerdo en la realización del Parcial recuperatorio.

 

6. Visto el Exp. Nº 084/18, referente a la solicitud de las estudiantes que deben renir la 2a.

Prueba del Concurso de Internado, de cambiar la fecha de la prueba para el día jueves 6

de setiembre.

Considerando que:

- se da lectura a la nota presentada por las estudiantes.

-  que  de  acuerdo  a  la  nota  presentada  por  el  Tribunal,  no  tienen  inconveniente  en

realizar el cambio.

Se resuelve aprobar por unanimidad, la solicitud de cambio de fecha y fijar la 2a. Prueba

del Concurso de Internado para el día 6 de setiembre del corriente año. (5 en 5)

7. La Directora de la Escuela informa que estuvo reunida con la Directora de la EUTM y le

comunicó que se va a realizar una jornada denominada Udas de muestra, que se llevará a

cabo  el  19  de  ocubre,  en  el  Instituto  de  Higiene,  con  la  finalidad  de  realizar  una

presentación de todo lo que se está trabajando en Udas de EUTM.

La Directora de la EUTM invita a que la Escuela de Parteras realice una presentación ese

día.

La  Prof.  Adj.  Obst.  Part.  Kety  Rodríguez  se  propone  para  ayudar  a  organizar  la

presentación de Udas.

 

8. La Directora de la Escuela informa que se comunicó con el abogado de Jurídica, Dr. Daniel

García, por el tema de la utilización del logo de la Escuela sin autorización.

El abogado informó que los pasos que siguieron fueron los correctos. Al retirar el logo

 de las redes sociales y al solicitar las disculpas del caso, no sería necesario realizar otras 

acciones.

9. La  Directora  de  la  Escuela  informa  acerca  de  la  reunión  con  el  Prof.  Dr.  Gustavo

Tamosiunas de Farmacología a la que concurrieron también 2 delegadas por el Orden de

Estuiante Bres. Tamara Martínez y Karina Caorsi y la Prof. Adj. Mag. Claudia Morosi.

Se resolvió suspender la nueva investigación por el 2018.
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10. La Directora de la Escuela informa que el Decano Interino Prof. Dr. Julio Vignolo, resolvió

reanudar la Comisión de Institutos y sumó nuevos integrantes. Por la Escuela de Parteras

continuará la Directora Prof. Obst. Part. Eliana Martínez y como alterna la Asist. Acad.

Obst. Part. Patricia Gadea. Comunica que una de las resoluciones de la primera reunión

de la  Comisión con el  Decano Interino, fue elaborar Actas de las reuniones y que se

autorice su informe a las Comisiones Directivas de las Escuelas.

Siendo la hora 18:06 se cierra la sesión.


