
Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

En Montevideo a los 18 días del mes de noviembre 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. Cynthia Da Cunda; por el Orden de Egresados: Obst. Part. Valentina Codina. ------- 

Siendo la hora 17:25 inicia sesión.-

1. Se procede a tratar la aprobación de Acta del día 21/10/14.

Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (6 en 6)

2. Se procede a tratar la aprobación de Acta del día 28/10/14.

Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (6 en 6)

3. Se procede a tratar la aprobación de Acta del día 11/11/14.

Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (6 en 6)

4. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº  050/14,  referente  al  Proyecto  “Tutoria  entre

pares”

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

 

5. Se procede a tratar el Exp. Nº 129/14, referente a la solicitud de las estudiantes

de  1º,  2º  y  3er.  año  de  justificación  de  faltas  por  concurrir  al  IV  Congreso

Internacional de Obstetricia en Arequipa – Perú. 

Se vota.

Se resuelve no aprobar la solicitud. (1 en 6, 1 abstención)

La Delegada por el Orden Docente Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi propone 

fundamentar el voto negativo de la siguiente manera:

Ratificar la resolución Nº 6 del Acta del día 11/11/14. 

No justifica invocar el Artículo Nº 5 del Reglamento de Asistencia de Estudiantes, 

ya que no es un Congreso organizado por la Escuela, ni fue declaro de Interés 

Institucional. Se vota.

Se resuelve aprobar la fundamentación. (4 en 6, 2 abstenciones)

Siendo la hora 18:05 se retira la Asist. Obst. Part. Carolina Evangelista.
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6. Se procede a tratar el Exp. Nº 070520-004421-14. La Comisión Directiva de la

EUTM envía propuesta de Comisión de Reválidas, acerca de presentar unicamente

la Escolaridad para revalidar materias entre EUTM, Doctor en Medicina y Escuela

de Parteras.

Se resuelve aprobar dicha propuesta por unanimidad. Remitir copia a la Escuela Universitaria de

Tecnología Médica. (5 en 5)

7. Se procede a tratar el tema de sugerir un integrante para formar parte de la

Comisión de Trabajo Final de Grado.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

8. Se procede a tratar el Exp. Nº125/14, referente al Reglamento de Asistencia de

Estudiantes.

Se propone modificar el Art. 2 donde dice: “Se deberá realizar como mínimo 1

Guardia semanal obligatoria”.

Propuesta de cambio: “Se deberán realizar Guardias obligatorias asignadas por

el/la Docente Encargado del Curso Clínico”.

Considerando que no se realizan Guardias semanales y 2º año no tiene Guardias

actualmente.

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

  

9. La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Laura Valli informa que la semana

entrante viajará a Paysandú a trabajar en la Carrera Binacional de Obstetricia,

respecto a los contenidos de los cursos para las reválidas entre el Plan de Estudios

de Montevideo y el Plan de Estudios de Paysandú-Entre Ríos, también pasará por

Salto y Young.

Se toma conocimiento.

10. La  Directora  de  la  Escuela  Prof.  Obst.  Part.  Laura  Valli  informa que cerró  el

llamado a aspirantes para la provisión de 2 cargos interinos de Asistente Obstetra

Partera  de  la  Escuela  de  Parteras  para  cumplir  funciones  en  el  Hospital  de

Clínicas.

Dada la necesidad de los cargos y la urgencia de realizar el trámite antes de fin

de año, la Directora resolvió nombrar para trabajar en conjunto en la elección de

dicho llamado, a la Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez, Encargada de la Clínica

Obstétrica y la Prof. Adj. Obst. Part. Cecilia Fernández, Encargada de la Unidad

de Perinatología Clínica de la Escuela de Parteras en el Hospital de Clínicas, de

acuerdo al Art. 11 Literal f de la Ordenanza de la Escuela. 

Solicita el aval de Comisión Directiva.

Se resuelve otorgar el aval de lo resuelto por la Directora de la Escuela. (3 en 5, 2 abstenciones)
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11. Se procede a tratar el Exp. Nº 117/14. La Unidad de Apoyo a la Enseñanza envía

nota solicitando lista de Estudiantes y contacto para participar del Proyecto de

Investigación “Formación Didáctica de los Docentes del Area Salud”.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

12. Se procede a tratar  el  Exp.  Nº  112/14.  Respuesta de la  Prof.  Adj.  Lic.  María

Echenique respecto a la solicitud de las estudiantes de 1er. Año.

Se toma conocimiento. Se trabajará el tema en profundidad con los diferentes Ordenes. 

Siendo la hora 18:43 se retira la Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi

Siendo la hora 18:43 se cierra sesión por falta de quorum.


