
Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

En Montevideo a los 3 días del mes de diciembre 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.

Marisa Figuerola, Asist. Obst. Part. Carolina Evangelista, Asist. Obst. Part. Leticia Rumeu; por el

Orden de Egresados: Obst. Part. Natalia Mederos. --------------------------------------------------------

Siendo la hora 17:35 inicia sesión.-

1. Se procede a tratar la aprobación del Acta del día 26/11/13.

Se resuelve aprobar el Acta. (4 en 5)

2. Se procede a tratar el Exp. Nº 152/13, referente a la solicitud de la Br. Ana

Claudia Pellerey de recursar la materia Fisiología Obstétrica. 

Considerando que no se presentó en tiempo y forma, por lo cual no cumple con 

los Reglamentos de Inscripciones a Curso.

Se resuelve no aprobar la solicitud. (5 en 5)

3. Se  procede  a  tratar  las  fechas  de  inscripciones  para  la  Generación  2014  y

reinscripciones  presentado  por  la  Comisión  de  Asuntos  Administrativos,

resultando las siguientes:

▪ Generación 2014: del 10/02/14 al 07/03/14.

▪ Reinscripciones: del 12/03/14 al 26/03/14.

(5 en 5)

4. Se procede a tratar la fecha de la última Comisión Directiva del año 2013 y la

primer sesión del año 2014, resultando las siguientes fechas:

 Ultima sesión del año 2013 – 17/12/13.

 Primera sesión del año 2014 - 04/02/14

(5 en 5)

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

la Ayudante María Noel Barceló solicitó reducir en 8 horas su carga horaria (24

horas) para que le permita acumular con el cargo del Internado en Asse.

Por este motivo, se realizará un contrato de Ayudante con esas 8 horas, para colaborar en la

Investigación del Convenio con Chile.

6. La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Laura Valli informa que solicitó a la

Comisión Plan de Estudios que presente un informe sobre los avances realizados
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para la próxima Comisión Directiva y citar a los integrantes de Claustro para

tratar el tema el próximo martes.

7. La Prof. Adj. Obst. Part. Marisa Figuerola informa sobre la presentación de los

Pósters que se realizó el sábado 30 de noviembre en el Club Goes.

Manifiesta que fue una actividad muy bien organizada y con un muy buen nivel 

de exposición. Una experiencia muy linda y emotiva. 

Siendo la hora 18:32 se cierra sesión.


