
Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

En Montevideo a los 12 días del mes de noviembre de dos mil trece 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. Kety

Rodríguez, Asist. Obst. Part. Fernanda Putti, Asist. Obst. Part. Leticia Rumeu; por el Orden

Estudiantil: Br. Alfonsina Pereda. ----------------------------------------------------------------------------

Siendo la hora 17:25 inicia sesión.-

1. Se procede a tratar la aprobación del Acta del día 29/10/13.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

2. Se procede a tratar el Exp. Nº 148/13, referente a la solicitud de las Brs. Lucía

Cesarini, Katherine Sampson y Ana Acosta de autorización de 3 estudiantes para

realizar el Trabajo Final. 

Considerando que aún no fue presentado el Tema del Trabajo Final en la Unidad

de Apoyo a la Enseñanza y a la Investigación y no se conoce el Protocolo de In

vestigación.

Se  resuelve  solicitar  a  las  Bachilleres  que  presenten la  carta  en la  Unidad de  Apoyo a la

Enseñanza y a la Investigación. El Tutor y dicha Unidad, deberán presentar un aval indicando los

motivos por los cuales la Investigación debe ser realizada por 3 estudiantes. (5 en 5)

Siendo la hora 17:33 ingresa la Br. María Noel Barceló.

3. Se procede a tratar el Exp. Nº147/13, referente a la nota presentada por la

Asist. Obst. Part. Rossina Torterolo.

Se lee la carta y se discute.

Se resuelve aprobar la solicitud de la Asist. Obst. Part. Rossina Torterolo. (6 en 6)

4. La Directora de la Escuela de Parteras Prof. Obst. Part. Laura Valli informa que

en  la  Evaluación  Psicológica  Institucional,  se  propuso  comenzar  a  trabajar

asistiendo a las sesiones de Comisión Directiva. La primera visita se realizará el

próximo martes 19 de noviembre.

Siendo la hora 18:20 se retira la Br. Alfonsina Pereda.

5. La Directora de la Escuela de Parteras Prof. Obst.  Part.  Laura Valli  informa

sobre el interés de Venezuela en capacitación de Profesionales en Salud, entre

otras prefesiones, de Parteras. Sería un máximo de 20 personas para todas la

carreras  y  tendría  una  duración  de  3  meses.  El  plazo  de  presentación  de

propuestas es el 20 de noviembre en la Escuela de Graduados.

La Comisión Directiva considera importante participar y presentar una propuesta. (5 en 5)
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6. La Directora de la Escuela de Parteras Prof. Obst.  Part.  Laura Valli  informa

sobre el apoyo ofrecido por la Universidad de Emori – EE.UU, para ayudar en

proyectos estudiantiles sobre la Ley de Interrupción del embarazo.

La Directora Prof. Obst. Part. Laura Valli en conjunto con la Prof. Adj. Dra. 

Raquel Baraibar, proponen una línea de Investigación.

Se lee la propuesta y se discute.

Se resuelve aprobar la propuesta presentada por unanimidad. (5 en 5)

Siendo la hora 19:26 se cierra sesión.


