Comisión Directiva - Escuela de Parteras
En Montevideo a los 10 días del mes de setiembre 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, Asist. Obst. Part. Leticia
Rumeu, por el Orden Estudiantil: Br. Alfonsina Pereda y Br. Ibana Costa y por el Orden de
Egresados: Obst. Part. Natalia Mederos.--------------------------------------------------------------------Siendo la hora 17:15 inicia sesión.1. Se procede a tratar la aprobación del Acta del día 03/09/13.
Se vota. 5 votos por la positiva y 2 abstenciones.
Se resuelve aprobar el Acta.
2. Se procede a tratar la aprobación de Título de Trabajo final enviada por la
Unidad de apoyo a la Enseñanza y a la Investigación.
Brs. Marianela Vanoli y Tamara Videira
Título: “¿Maternidad y paternidad como proyecto de vida?. Motivos y
expectativas en relación al embarazo adolescente. Consulta preconcepcional de
las y los adolescentes en el Centro Auxiliar de Santa Lucía, Canelones, en el
período 01/01/11 – 31/12/12.”
Tutor: Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez
Co-Tutor: Prof. Adj. Soc. Claudia Morosi
Considerando que la Comisión Directiva tiene dudas con respecto al
Título, que no especifica cual será la metodología cualitativa y la
confidencialidad de los datos.
Se resuelve, vuelva a la Unidad de Apoyo a la enseñanza y a la investigación a los efectos de
modificar el Título y presentar un informe acerca la confidencialidad de los datos y aspecto
ético, así como también especificar la metodología cualitativa.
3. Se procede a tratar la nota presentada por las Brs. Laura Guzmán y Victoria
Piñeyro, referente a la solicitud de rever la resolución de Comision Directiva
del 3/9/13, de mesa especial de Fisiología Obstétrica.
Se hacen presentes las estudiantes.
Se vota si se da lugar a rever la carta presentada. 2 votos por la negativa y 5
votos por la positiva.
Se resuelve rever la carta presentada por las estudiantes.
Se explican los motivos por los cuales se voto no otrogarles la mesa especial.
Se discute y se vota la posibilidad de rever la resolución. 3 votos por la positiva
y 4 votos por la negativa.
Se resuelve no rever la resolución de Comision Directiva del 3/9/13
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4. Se procede a tratar Exp. Nº136/13, nota presentada por la Br. Karina Curbelo
referente a la Reválida de Microbiología.
Se rectifica el informe de la Comisión de Reválidas.
Se resuelve, solicitar a la Bachiller que se notifique del informe de la Comisión de Reválidas y
se le entregue una copia.
5. Se procede a tratar el Exp. Nº 135/13, referente a la nota presentada por las
Asistentes Clínicas.
Punto Nº 1 – Compensación por horas nocturnas.
Se solicita a las Asistentes que presenten una nota para elevar a Facultad de
Medicina.
Puntos Nº 2, 3, 4, 5 y 6. Quedan a consideración de la próxima Comisión
Directiva por no contar con Quorum.
6. La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Laura Valli informa que elevará a
Facultad de Medicina lo asesorado por la Comisión Asesora en cuanto a la
elección del Profesor Adjunto Encargado de Obstetricia y Ginecología.

Siendo la hora 18:40 se cierra sesión.

