
Asamblea del Claustro  - Escuela de Parteras

En Montevideo a los 3 días del mes de agosto en el local que ocupa la Escuela de Parteras, en

su sesión ordinaria de Asamblea del Claustro presidida por la Br. Noel Della Valle, asisten los

siguientes integrantes: por el Orden Docente: Prof. Adj. Obst. Part. Cecilia Fernández, Asist.

Obst. Part. Carmen Coli, Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez, Prof. Adj. Dra. Raquel Baraibar,

Asist. Obst. Part. Vanesa Berruti, Asist. Obst. Part. Patricia Gadea; por el Orden Estudiantil:  Br.

Aida Vigna; por el Orden de Egresados: Obst. Part. Sandra Roldán.------------------------------------

Siendo la hora 17:20 inicia sesión.

1. Se procede a tratar la aprobación de Acta  del día 07/07/15.

Se realizan modificaciones.

Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (9 en 9)

2. Se procede a tratar el tema de nombrar el 2º Vicepresidente y un Secretario Suplente

por el Orden de Egresadas.

Queda pendiente para la próxima Asamblea de Claustro.

3. Se procede a tratar el tema de nombrar un Secretario suplente por el Orden Docente.

Se propone a la Asist. Obst. Part. Vanesa Berruti.

Se resuelve nombrar como Secretario suplente por el Orden Docente a la Asist. Obst. Part.

Vanesa Berruti por unanimidad. (9 en 9)

4. Se procede a tratar el tema Plan de Estudios.

La Delegada por el Orden Docente Prof. Adj. Dra. Raquel Baraibar, presenta el material

de lo realizado en conjunto con el equipo de Dirección para la elaboración del nuevo

Plan de Estudios:

• El Perfil de la Partera basado en competencias.

• Areas de formación.

Se enviará el material de las 3 Jornadas Institucionales realizadas.

Informa que se debe realizar un documento general final para enviar al Consejo de 

Facultad.

Se bajará dicho material a los Ordenes para su discusión. Queda pendiente para la próxima

Asamblea de Claustro.

5. La Delegada por el Orden Docente Prof. Adj. Obst. Part. Cecilia Fernández informa que

dada la inquietud de algunas integrantes que forman parte de la Comisión que trata el

Reglamento de la Profesión por haber discutido el tema en la Asamblea de Claustro del

día  lunes 20/7/15,  explica que éste tema fue tratado en la  Asamblea de Claustro,

debido a los intentos fallidos de posibles reuniones al respecto, que es muy importante

tener una postura cuanto antes, que el Claustro es abierto y pueden sumarse a las



Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

reuniones. Se fijará fecha y se comunicará.

Se toma conocimiento.

6. Se informa que la próxima Asamblea de Claustro, a realizarse el día miércoles 19/8/15,

se tratará el tema del Reglamento de la Profesión.

Siendo la hora 18:35 se retiran la Asist. Obst. Part. Carmen Coli y la Asist. Obst. Part. Vanesa

Berruti.

Siendo la hora 18:35 cierra sesión.


