
Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

En Montevideo a los 8 días del mes de octubre 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. 

Marisa Figuerola, Asist. Obst. Part. Leticia Rumeu, por el Orden Estudiantil: Br. Alfonsina Pereda 

y por el Orden de Egresados: Obst. Part. Natalia Mederos. ----------------------------------------------

Siendo la hora 17:25 inicia sesión.-

1. Se procede a tratar la aprobación del Acta del día 01/10/13.

Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad.

Siendo la hora 17:40 ingresa la Asist. Obst. Part. Fernanda Putti.

2. Se procede a tratar la renovación de cargos.

La Comisión asesora propone renovar todos los cargos clínicos, excepto el de la 

Asist. Obst. Part. Rossina Torterolo.

La Comisión Directiva pone a consideración la discusión y votación de la        

renovación de los cargos de la Prof. Adj. Obst. Part. Graciela Lorenzo y de la  

Asist. Obst. Part. Rossina Torterolo.

Se procede a votar la renovación del cargo de la Prof. Adj. Obst. Part. Graciela 

Lorenzo:

3 votos por la positiva, 2 votos por la negativa y 1 abstención.

Se procede a votar la no renovación del cargo de la Asist. Obst. Part. Rossina 

Torterolo:

3 votos por la positiva, 1 voto por la negativa y 2 abstenciones.

Se resuelve elevar al Consejo de Facultad la solicitud de renovación todos los cargos, excepto  

el cargo de la Asist. Obst. Part. Rossina Torterolo, por su desempeño. 

3. Se procede a tratar la renovación de las extensiones horarias.

La Comisión Asesora propone que se renueven todas las extensiones horarias e 

informa que quedó pendiente tratar la extensión horaria de la Asist. Educ.      

Estela Retamoso. Se discute.

Se procede a votar la no renovación de la Asist. Educ. Estela Retamoso:

5 votos por la positiva y 1 abstención.

Se resuelve renovar todas las extensiones horarias excepto la extensión de la Asist. Educ. Estela 

Retamoso.

Siendo la hora 18:55 se retira la Asist. Obst. Part. Fernanda Putti.



Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

4. Se procede a tratar el Exp. Nº 139/13, referente a la solicitud de licencia regla-

mentaria de la Asist. Obst. Part. Patricia Gadea.

Considerando los informes presentados. Se discute y se vota. 3 votos por la   

positiva y 2 abstenciones.

Se resuelve aprobar la licencia.

5. Se procede a tratar la aprobación de Título de Trabajo Final enviado por la 

Unidad de Apoyo a la Enseñanza:

▪ Brs. Marianela Vanoli y Tamara Videira.

Título: “¿Maternidad y paternidad como proyecto de vida?. 

Motivos y expectativas en relación al embarazo adolescente.”

Tutor: Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez

Co-Tutor: Prof. Adj. Soc. Claudia Morosi

Considerando el informe presentado por la Unidad de Apoyo a la Enseñanza. Se 

discute y se vota. 4 votos por la positiva y 1 abstención.

Se resuelve aprobar el Título de Trabajo Final.

6. La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Laura Valli, informa que recibió el 

Protocolo  de  Investigación  de  Farmacología  y  que  se  enviará  a  todos  los 

integrantes de la Comisión Directiva para ser tratado en la próxima Comisión.

Siendo la hora 19:25 se cierra sesión.


