Comisión Directiva - Escuela de Parteras
En Montevideo a los 26 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; por el Orden Estudiantil: Br. Alfonsina Pereda y por
el Orden de Egresados: Obst. Part. Natalia Mederos. ----------------------------------------------------Siendo la hora 17:14 inicia sesión.1. Se procede a tratar la aprobación del Acta del día 19/11/13.
Se resuelve aprobar el Acta. (4 en 5)
2. Se procede a tratar el Exp. Nº 150/13, referente a la solicitud de Licencia
Reglamentaria de Fabiana Carnevale a partir del 20 de diciembre hasta el 17 de
enero de 2014.
Se resuelve aprobar la solicitud de Licencia por unanimidad. (5 en 5)
Siendo la hora 17:19 ingresa la Prof. Adj. Soc. Claudia Morosi.
Siendo la hora 17:22 ingresa la Br. Claudia Pérez.
3. Se procede a tratar el Exp. Nº 151/13, referente a la nota presentada por las
estudiantes de 1er. Año de bajar el porcentaje de ganancia a examen del Ciclo
Es.fu.no y situaciones que se han presentado en las mesas de examen de la Utis
Anatomía.
Considerando que existe un Contrato Didáctico que fue aprobado por ésta
Comisión Directiva.
La Comisión Directiva pone a consideración la votación de bajar el porcentaje
de ganancia a examen de Es.fu.no. Se vota.
Se resuelve no aprobar bajar el porcentaje de ganancia a examen de Es.fu.no. (2 en 6)
La Comisión Directiva sugiere que los estudiantes realicen todos los pasos
necesarios, respecto al resto del contenido de la carta y presentar hasta el 10
de diciembre, una nota formal.
4. La Directora de la Escuela de Parteras Prof. Obst. Part. Laura Valli informa que
comenzará a funcionar el control horario para el Programa Udas. El horario que
no se realice será debidamente descontado.
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5. La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Laura Valli informa que la reunión
que se tendría con la Ministra ha quedado sin efecto, ya que están avanzando
con el Reglamento Profesional.
Considerando que la Escuela no conoce el contenido de dicho Reglamento.
Se procede a formar una Comisión de seguimiento del Reglamento Profesional, resultando los
siguientes integrantes:
▪

Asist. Obst. Part. Fernanda Putti

▪

Obst. Part. Natalia Mederos

▪

Br. Claudia Pérez

Siendo la hora 17:55 se cierra sesión.

