
Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

En Montevideo a los 7 días del mes de octubre 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, Asist. Obst. Part. Carolina Evangelista; por el Orden

Estudiantil: Br. María Noel Barceló; por el Orden de Egresados: ------------------------------------------

Siendo la hora 17:35 inicia sesión.-

1. Se procede a tratar la aprobación de Acta del día 23/09/14.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

2. Se procede a tratar la aprobación de Acta del dia 30/09/14.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

3. La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Laura Valli  solicita reconsiderar la

resolución de Comisión Directiva Nº6 del 23/9/14, referente a las licencias por

incentivo. Se vota.

Se resuelve aprobar la solicitud por unanimidad. (5 en 5)

La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Laura Valli propone que todas las 

licencias pasen por Comisión Directiva con proyecto de resolución que en caso de 

no desglosarla queda aprobada automaticamente. Se vota.

Se resuelve no aprobar la propuesta. (2 en 5)

4. La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Laura Valli presenta informe de la

Comisión Formada para la recorrección de las pruebas de Internado no aprobadas

en el segundo período, resultando 11 estudiantes aprobadas.

Se propone rankear nuevamente el segundo período de Internado, intercalando a

las estudiantes, de acuerdo al puntaje obtenido en la recorrección.

Se resuelve  aprobar la propuesta. (4 en 5, 1 abstención)

Debido al retraso del comienzo del Ciclo Internado, se propone que las rotaciones 

estén comprendidas en el período del 20 de octubre de 2014 al 30 de setiembre 

de 2015, acortando la primer rotación 20 días.

Se resuelve aprobar la propuesta. (4 en 5)
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5. Se  procede  a  tratar  la  aprobación  de  Título  de  Trabajo  Final  enviado  por  la

Comisión de Trabajo Final:

Brs. Natalia Bravo e Ibana Costa

Título:  “Revisión  teórica  y  relevamiento  local  sobre  la  reincidencia  de

interrupción voluntaria del embarazo en una Policlínica barrial (Centro de Salud

Royol) de ASSE del Departamento de Rivera, en período 2013-2014”

Tutor: Prof. Obst. Part. Laura Valli

Co-Tutor: Asist. Obst. Part. Romina Ferreira

Se resuelve aprobar el Título de Trabajo Final. (4 en 5, 1 abstención)

Siendo la hora 18:36 se retira la Asist. Obst. Part. Carolina Evangelista.

Siendo la hora 18:36 se cierra sesión por falta de quorum.


