Comisión Directiva - Escuela de Parteras
En Montevideo a los 4 días del mes de setiembre 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. Rina
Fagúndez; por el Orden de Egresados: Obst. Part. Gissell Colman, Obst. Part. Leticia García.------Siendo la hora 16:44 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 objeciones.
Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (6 en 6)
3. Visto la aprobación de Acta del 28/08/18.
Considerando que no hay postura.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
4. La Directora de la Escuela informa que Comisión Directiva sesionará cada 15 días a partir
del día de hoy, debido a que no hay muchos puntos a tratar. En caso de haber temas
urgentes, se sesionará semanalmente como hasta ahora.

5. Visto el Exp. Nº 085/18, referente a la solicitud de la Prof. Adj. Obst. Part. Vanesa Berruti
de Licencia Especial los días 22, 24, 25 y 26 de octubre y el día 29 de octubre como
Licencia por Antiguedad 2017.
Considerando el informe de la Coordinadora General Prof. Agda. Obst. Part. Laura Valli.
Se resuelve aprobar la Licencia por unanimidad. (6 en 6)
6. La Directora de la Escuela informa que designó a la Coordinadora General, Prof. Agda.
Obst. Part. Laura Valli para participar en la Comisión de Presupuesto de la Facultad de
Medicina.
7. Visto que la Organización del Día del Bebé invita a la Escuela de Parteras a realizar una
presentación el día miércoles 3 de octubre del corriente año de 15:30 a 16:30 en la
Biblioteca Nacional.
Considerando que:
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- la temática será “el buen trato en la primera infancia. Roles de cuidado”.
- la Directora propone que la presentación sea realizada por estudiantes avanzadas con la
supervisión de la Coordinadora del Internado, Asist. Obst. Part. María Noel Barceló y la
Coordinadora General, Prof. Agda. Obst. Part. Laura Valli.
Se resuelve aprobar por unanimidad la propuesta de la Directora de la Escuela. Se
sugiere que las Coordinadoras se encarguen de designar a las estudiantes para realizar la
presentación. (6 en 6)
Siendo la hora 16:58 ingresa la Br. Karina Caorsi
8. La Directora de la Escuela informa que mañana miércoles 5 de setiembre a la hora 12:00,
se llevará a cabo la inauguración oficial del Edificio Parque Batlle.
Existe la posibilidad que el gremio de AFFUR realice una ocupación del Edificio a partir de
las 11:00 horas.

Siendo la hora 17:34 se cierra la sesión.

