Comisión Directiva - Escuela de Parteras
En Montevideo a los 21 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; por el Orden Estudiantil: Br. María Noel Barceló; por el
Orden de Egresados: Obst. Part. Valentina Codina. ---------------------------------------------------------Siendo la hora 17:32 inicia sesión.1. Se procede a tratar la aprobación de Acta del día 23/09/14.
Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (5 en 5)
2. Se procede a tratar la aprobación de Acta del dia 30/09/14.
Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (5 en 5)
3. Se procede a tratar la aprobación de Acta del día 07/10/14.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
4. Se procede a tratar el Exp. Nº 115/14, referente a la solicitud de renuncia de la
Prof. Adj. Lic. María Echenique, Encargada del curso de Enfermería General y
Perinatal.
Considerando que la docente se compromete a estar presente hasta la
finalización de las prácticas curriculares y dejar realizadas las Actas del curso.
Se resuelve aprobar la renuncia por unanimidad. (5 en 5)
5. Se procede a formar una Comisión para la elaboración de un documento que
especifique las condiciones mínimas que deben cumplirse para aceptar las
renuncias docentes, resultando los siguientes integrantes:
▪

Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi

▪

Prof. Adj. Obst. Part. Marisa Figuerola

▪

Br. María Noel Barceló
(5 en 5)

6. Se procede a tratar la aprobación de Trabajo Final enviado por la Unidad de
Apoyo a la Enseñanza y a la Investigación:
▪

Brs. Yenifer Ferreiro y Jimena González
Título: “Resultados Obstétricos y Perinatales en gestantes añosas”.
Tutor: Prof. Adj. Dra. Marianela Rodríguez
Co-Tutor: Ex Asist. Obst. Part. Marianela Sinavzski

Se resuelve aprobar el Título de Trabajo Final por unanimidad. (5 en 5)
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7. Se procede a tratar la aprobación de Trabajo Final enviado por la Unidad de
Apoyo a la Enseñanza y a la Investigación:
▪

Brs. Virginia Guillen y Marianela Latorre
Título: “Factores de riesgo maternos mas frecuentes, asociados al bajo
peso al nacer en

la población asistida en el Hosptial de las Piedras

durante el período enero junio del 2014”
Tutor: Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez
Co-Tutor: Asist. Obst. Part. Eliana Martínez
Se resuelve aprobar el Título de Trabajo Final por unanimidad. (5 en 5)
8. Se procede a tratar la aprobación de Trabajo Final enviado por la Unidad de
Apoyo a la Enseñanza y a la Investigación:
▪

Br. Carolina Padín
Título: “Resultados obstétricos y neonatales en pacientes embarazadas
VIH positivo que tuvieron su parto en el Centro Hospitalario Pereira
Rosselll en el período comprendido entre el 1º de enero y 31 de diciembre
de 2013”
Tutor: Prof. Adj. Dra. Verónica Fiol
Co-Tutor: Asist. Obst. Part. Eliana Martínez

Se resuelve aprobar el Título de Trabajo Final por unanimidad. (5 en 5)
9. Se procede a tratar la aprobación de Trabajo Final enviado por la Unidad de
Apoyo a la Enseñanza y a la Investigación:
▪

Br. Andrea Ivanoff
Título: “Revisión bibliográfica de las Políticas Públicas elaboradas en el
Uruguay para prevenir la Sífilis Congénita desde el año 2000 hasta la
actualidad”
Tutor: Prof. Adj. Dra. Lilian Carroscia
Co-Tutor: Asist. Obst. Part. Fernanda Putti

Se resuelve aprobar el Título de Trabajo Final por unanimidad. (5 en 5)
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10. Se procede a tratar el Exp. Nº 113/14, referente a las fechas de inscripciones
2015 y horarios de ventanilla en ese período.
Se resuelve aprobar el Plan propuesto por unanimidad. (5 en 5)
La Delegada por el Orden de Egresados Obst. Part. Valentina Codina propone
publicar las fechas en Diciembre. Se vota.
Se resuelve no aprobar la propuesta. (1 en 5)
La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Laura Valli propone posponer la
publicación de las fechas en la web, hasta tener una respuesta de los Ordenes
respecto a como continuar en el 2015, dada la situación actual. Se vota.
Se resuelve aprobar la propuesta. (4 en 5)
11. Se procede a tratar el Exp. Nº 050/14, referente al Proyecto “Tutorías entre
pares”
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
12. Se procede a tratar el Exp. Nº 104/14, referente a la nota presentada por las
estudiantes de 3er. año, respecto a la situación de Preparación para el Parto de 2
año.
La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Laura Valli informa que corregirá los
trabajos que están pendientes.
Se toma conocimiento.
13. Se procede a tratar el Exp. Nº 112/14, referente a la nota presentada por la
Generación 2014, respecto a Enfermería.
Pasa a Coordinación de 1er. Año, a los efectos de hablar con las Docentes de Enfermería para
rever el material de estudio y la viabilidad de realizar otro parcial o ver alguna propuesta
alternativa. (5 en 5)
14. La Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi propone realizar una Asamblea Intergremial
Universitaria de la Escuela de Parteras grave y urgente, con el Orden Docente,
Estudiantes y Egresados para tratar el tema de la situación de la Escuela.
Luego de adoptada una resolución en dicha Asamblea, se invitará al Decano de
Facultad de Medicina Prof. Dr. Fernando Tomasina, a la Comisión Directiva.
Se resuelve aprobar la propuesta por unanimidad. (5 en 5)
15. Se procede a tratar el Exp. Nº 114/14, referente a la nota presentada por la Br.
Angela Fernández.
Se resuelve que se gestionará un lugar en el Jardín del Centro Hospitalario Pereira Rossell o en el
Mides y ver posibilidades. (5 en 5)
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Siendo la hora 20:10 se retira la Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi.

Siendo la hora 20:10 se cierra sesión por falta de quorum.

