Comisión Directiva - Escuela de Parteras
En Montevideo a los 23 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. Obst. Part.
Laura Valli, asisten los siguientes integrantes: por el Orden Docente: Prof. Adj. Obst. Part. Marisa
Figuerola, Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi, por el Orden Estudiantil: Br. Estefani Troisi, Br. Claudia
Pérez, por el Orden de Egresados: Obst. Part. Valentina Codina.
Siendo la hora 17:23 inicia sesión.-

1. Se procede a tratar la aprobación de Acta del día 19/08/14.
Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (6 en 6)
2. Se procede a tratar la aprobación de Acta del dia 02/09/14.
Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (6 en 6)
Siendo la hora 17:28 ingresa la Br. Alfonsina Peresa y se retira la Br. Estefani Troisi.
3. La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Laura Valli informa que la Asist. Obst.
Part. Sylvia Sosa presentó la renuncia al cargo de la Clínica Ginecotológica B, del
Hospital de Clínicas. Se discute.
Se propone como moción, elaborar un documento en el que conste las
condiciones mínimas que se deben cumplir para la renuncia de los Docentes.
Se resuelve aprobar la renuncia y la moción por unanimidad. Presentar propuestas de los
diferentes Ordenes. (6 en 6)
4. La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Laura Valli solicita que los diferentes
Ordenes presenten estrategias de como se comenzará el año que viene, dada la
situación actual.
5. La Delegada por el Orden Docente Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi pone a
consideración presentar un urgente tratado en la Coordinación de 1er. Año. El
tema es de Enfermería, respecto a las distintas situaciones que se han dado con
el Parcial.
La Encargada de Curso Prof. Adj. Lic. María Echenique solicita el aval de la
Comisión Directiva para comenzar la semana próxima las prácticas de Enfermeria
con las estudiantes que salvaron el parcial.
El Orden Estudiantil se comprometió a proponer alternativas posibles al planteo
de la generación 2014.
Se resuelve otorgar el aval para el comienzo de las pácticas de Enfermería la semana próxima por
unanimidad. (6 en 6)
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6. Se procede a tratar el Exp. Nº105/14, referente a la solicitud realizada por la
Asist. Obst. Part. Eliana Martínez de licencia por Incentivo del 26/9 al 30/9.
Considerando que la Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez no ha firmado la
licencia aún.
La Delegada por el Orden Docente Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi propone como
moción que las licencias por Incentivo sean firmadas por el superior inmediato y
no pasen por Comisión Directiva a no ser que el superior inmediato la denegue.
Se resuelve aprobar la propuesta. El Docente o el Encargado de Curso deberá informar a los
estudiantes en tiempo y forma las actividades que se desarrollaran en ausencia del docente. Pasa
a consideración de la Docente Encargada de Curso la licencia solicitada. (5 en 6, 1 abstención)
Siendo la hora 19:25 se retira la Prof. Obst. Part. Laura Valli. Pasa a presidir la Comisión Directiva
la Prof. Adj. Obst. Part. Marisa Figuerola.
7. Se procede a tratar el Exp. Nº106/14, referente a la solicitud de la Prof. Adj. Lic.
María Echenique de licencia por estudio los días viernes hasta el 5 de diciembre y
los días 1,9,15 y 22 de octubre por exámenes.
Se propone que la docente busque otro mecanismo para compensar las horas de
los días viernes. Se discute.
Se resuelve aprobar la licencia por estudio los días 1,9,15 y 22 de octubre y no aprobar la licencia
para los días viernes. (5 en 5)
8. Se procede a tratar la aprobación de Título de Trabajo Final enviado por la
Unidad de Apoyo a la Enseñanza.
Br. Luciana Suanes
Título: “Tabaquismo y Embarazo”
Tutor: Prof. Adj. Dra. Fernanda Nozar
Co-Tutor: Asist. Obst. Part. Vanesa Berruti
Se resuelve aprobar el Titulo de Trabajo Final por unanimidad. (5 en 5)
9. Se procede a tratar la aprobación de Título de Trabajo Final enviado por la
Unidad de Apoyo a la Enseñanza.
Brs. Victoria Harreguy y Cynthia da Cunda
Título: “Descripción de las prácticas asistenciales realizadas durante el Trabajo
de Parto y Parto en salas de nacer del Centro Hospitalario Pereira Rossell en
relación a las recomendaciones asistenciales de la OMS, para el mismo”
Tutor: Prof. Adj. Dr. Rafael Aguirre
Co-Tutor: Obst. Part. Leticia Rumeu
Se resuelve aprobar el Titulo de Trabajo Final por unanimidad. (5 en 5)
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10. Se procede a tratar la aprobación de Título de Trabajo Final enviado por la
Unidad de Apoyo a la Enseñanza.
Brs. Yohana San Martín y Elisa González
Título: “Monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal durante el
trabajo de parto y su incidencia en la vía de finalización de la gravidez”
Tutor: Prof. Adj. Dr. Gino Pereyra
Co-Tutor: Asist. Obst. Part. Eliana Martínez
Se resuelve aprobar el Título de Trabajo Final por unanimidad. (5 en 5)
11. Se procede a tratar la aprobación de Título de Trabajo Final enviado por la
Unidad de Apoyo a la Enseñanza.
Brs. Natalia Bravo e Ibana Costa
Título: “Revisión teórica y relevamiento local sobre la reincidencia de
interrupción voluntaria del embarazo en una Policlínica barria (Centro de Salud
Royol) de la Región Norte del país (departamento de Rivera), en el período 20132014”
Tutor: Prof. Obst. Part. Laura Valli
Co-Tutor: Asist. Obst. Part. Romina Ferreira
Vuelve a la Comisión de Apoyo a la Enseñanza a los efectos de modificar el Título. (5 en 5)
12. Se procede a tratar la aprobación de Título de Trabajo Final enviado por la
Unidad de Apoyo a la Enseñanza.
Brs. Virginia Guillen y Marianela Latorre
Título: “Factores de riesgo maternos mas frecuentes, asociados al bajo peso al
nacer en la población asistida en el Hospital de Las Piedras durante el período
enero junio del 2014”
Tutor: Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez
Co-Tutor: Asist. Obst. Part. Eliana Martínez
Vuelve a la Comisión de Apoyo a la Enseñanza a los efectos de modificar el Título. (5 en 5)
13. Se procede a tratar la aprobación de Título de Trabajo Final enviado por la
Unidad de Apoyo a la Enseñanza.
Br. Andrea Caraballo
Título: “Restricción de crecimiento intrauterino: factores de riesgo y diagnóstico”
Tutor: Prof. Adj. Dr. Gino Pereyra
Co-Tutor: Asist. Obst. Part. Carolina Evangelista
Se resuelve aprobar el Título de Trabajo Final por unanimidad. (5 en 5)
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14. Se procede a tratar el Exp. Nº050/14, referente al Proyecto “Tutoría entre pares”
Se informa que se presentará una propuesta para la próxima Comisión Directiva.
15. Se procede a tratar el Exp. Nº068/14. Las estudiantes de 2º año solicitan retomar
las guardias correspondiente a Clínica I.
Se vota.
Se resuelve no aprobar la solicitud de retomar las guardias. (2 en 5)
16. Se procede a tratar el Exp. Nº099/14. Las Brs. Giannina Diverio y Angela Suárez
solicitan continuar cursando Clínica II en forma condicional.
Visto el informe presentado por Bedelía
Se resuelve no hacer lugar a la solicitud. Comunicar a los responsables de los cursos la presente
resolución. (5 en 5)
17. Se procede a formar la Comisión Electoral para las elecciones que se realizarán
en el mes de diciembre de los diferentes Ordenes pertenecientes a Comisión
Directiva:
Por el Orden Estudiantil: . Br. Estefani Troisi
. Br. Claudia Pérez
Por el Orden Docente: . Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi
Por el Orden de Egresadas: . Valentina Codina
la Comisión Directiva propone nombrar un administrativo para formar parte de
dicha Comisión, resultando la funcionaria Allison Goró.
Queda pendiente nombrar un integrante por el Orden Docente y un integrante por el Orden de
Egresadas. (5 en 5)
Siendo la hora 20:20 se retira la Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi.
Siendo la hora 20:20 se cierra sesión por falta de quorum.

