Comisión Directiva - Escuela de Parteras
En Montevideo a los 17 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. Kety Rodríguez, por el Orden Estudiantil: Br. Alfonsina Pereda y Br. María Noel
Barceló y por el Orden de Egresados: Obst. Part. Natalia Mederos.-------------------------------------

Siendo la hora 17:13 inicia sesión.-

1. Se procede a tratar la aprobación del Acta del día 10/09/13.
Se realizan correcciones.
Se resuelve aprobar el Acta.
Siendo la hora 17:17 ingresa la Asist. Obst. Part. Leticia Rumeu.
2. Se procede a tratar el tema de la renovación de los cargos de la Escuela de
Parteras.
La Directora Prof. Obst. Part. Laura Valli informa que hasta el 11 de octubre del
corriente año, hay tiempo para presentar las renovaciones de Extensiones
Horarias, Contratos y Cargos Interinos.
Se propone como moción, formar una Comisión que esté integrada por
Dirección, Docentes Grado 3 y un representante de cada Orden.
Se vota y se aprueba la moción por unanimidad
Se bajará a cada Orden para realizar la elección del Representante.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva designar a los integrantes de la Comisión.
3. Se procede a tratar el Convenio de Investigación con Chile.
La Directora Prof. Obst. Part. Laura Valli informa que las estudiantes de 3er.
Año e Internas serían quienes realicen el levantamiento de datos cuantitativos
para la Investigación.
El Orden estudiantil informa que tratará en Asamblea si el levantamiento de
datos lo realizarán todas las estudiantes de 3er. año e Internas o se anotarán.
Queda pendiente para próxima Comisión Directiva la respuesta del Orden Estudiantil.
4. Se procede a tratar el tema de Evaluación Docente.
Se informa que hay que empezar a instrumentar la Evaluación Docente y se
solicita a la Unidad de Apoyo a la Enseñanza que presente un informe acerca de
los pro y los contra sobre la realización de la Evaluación en la Plataforma Eva.
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5. Se procede a tratar el tema de Titularizaciones.
La Directora Prof. Obst. Part. Laura Valli informa que se debe discutir si es
conveniente Titularizar o no los cargos, y en caso de hacerlo, cuando sería el
mejor momento para realizar dicha Titularización.
Solicita que se presente una posición y decidir.
6. Se procede a tratar el Exp. Nº 138/13, referente a la nota presentada por la Br.
Karina Curbelo.
Se propone como moción, hablar con el Docente de Microbiología sobre la
posibilidad de justificar las faltas e incorporarla al curso, realizar los parciales y
tener la posibilidad de rendir el examen.
Se discute y se vota. 6 votos por la positiva.
Se resuelve aprobar la moción. Queda pendiente la respuesta del Docente.
7. Se procede a tratar el Exp. Nº 108/13, referente a los Contratos Didácticos de
Neonatología de 2do. y 3er. año enviado por la Unidad de Apoyo a la Enseñanza.
Se resuelve aprobarlos por unanimidad.
8. Se procede a tratar el Exp. Nº 117/13, referente a los Contratos Didácticos de
Sexología de 2do. y 3er. año, enviado por la Unidad de Apoyo a la Enseñanza.
Queda pendiente para al próxima Comisión Directiva.
9. Se procede a tratar el Exp. Nº 132/13, referente al Contrato Didáctico de Nutrición, enviado por la Unidad de Apoyo a la Enseñanza.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
10. El Orden Estudiantil presenta una nota de respuesta a la carta presentada por
las Asistentes Clínicas puesta en consideración.
Se discute sobre las temáticas y se sugiere proponer cambios que mejoren el rendimiento Docente y Estudiantil.
Siendo la hora 19:50 se cierra sesión.

