Comisión Directiva - Escuela de Parteras
En Montevideo a los 30 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. Lic. Claudia
Morosi, Prof. Adj. Obst. Part. Marisa Figuerola, Asist. Obst. Part. Carolina Evangelista, por el
Orden Estudiantil: Br. Claudia Pérez y Br. Alfonsina Pereda, por el Orden de Egresadas: -----------

Siendo la hora 17:40 inicia sesión.
1. La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Laura Valli solicita realizar Comisión
General en primera instancia para tratar los siguientes temas:
•

Concurso de Internado

•

Renovación de los cargos interinos y extensiones horarias

•

Estrategias para el inicio de curso 2015

Se resuelve aprobar la solicitud por unanimidad. (6 en 6)
Siendo la hora 19:20 finaliza Comisión General y continúa Comisión Directiva.
2. Se procede a tratar el tema Concurso de Internado.
Visto los resultados de las pruebas de concurso para acceder al Ciclo de Internado de la
Carrera de Obstetra Partera, considerando el Reglamento del Concurso de Internado y
las sugerencias planteadas en el Consejo de Facultad de Medicina del día 17 de
setiembre próximo pasado; la Comisión Directiva reunida en Comisión General resuelve:
•

Conformar una Comisión integrada por la actual Directora de la Escuela de Parteras
Prof. Obst. Partera Laura Valli, la Ex. Directora de la Escuela de Parteras Prof. Adj.
Obst. Partera Cecilia Fernández y el Director del Dpto. de Educación Médica de la
Facultad de Medicina o un Docente que el mismo designe, cuya función será rever
la totalidad de las pruebas no aprobadas en la segunda instancia del concurso.

•

Atento a que los integrantes del Tribunal del internado fueron elegidos por la
Comision Directiva de la Escuela, se va a tomar en cuenta la opinion de los mismos
en los casos que se requieran.

3. Se toma conocimiento de la solicitud de Dirección respecto a la renovación de los
cargos interinos y extensiones horarias de los cuales se enviará a los Delegados de los
Ordenes, información sobre los Cargos, Cargas Horarias, Extensiones Horarias y Planes
de trabajo, para la renovación de los mismos.
Se solicita traer posición para el día martes 14/10/14.
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4. La Delegada por el Orden Docente Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi propone que la Asist.
Obst. Part. Carmen Coli forme parte de la Comisión Electoral.
Se resuelve aprobar la propuesta por unanimidad. Queda pendiente porponer un integrante por
el Orden de Egresadas. (6 en 6)

Siendo la hora 20:13 se retira la Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi y Asist. Obst. Part. Carolina
Evangelista.
Siendo la hora 20:13 se cierra sesión por falta de quorum.

