Comisión Directiva - Escuela de Parteras
En Montevideo a los 2 días del mes de diciembre 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, Asist. Obst. Part. Carolina Evangelista; por el Orden Estudiantil: Br. María Noel Barceló;
por el Orden de Egresados: Obst. Part. Valentina Codina. -------------------------------------------------Siendo la hora 17:15 inicia sesión.1. Se procede a tratar la aprobación de Acta del día 18/11/14.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
2. Se procede a tratar la aprobación de Título de Trabajo Final enviado por la
Comisión de Trabajo Final de Grado:
Br. Florencia Sanguinetti
Título: “Obesidad y embarazo”
Tutor: Prof. Adj. Lic. Alejandra Girona
Co-Tutor: Asist. Obst. Part. Vanesa Berruti
Se resuelve aprobar el Título por unanimidad. (5 en 5)
3. Se procede a tratar el Exp. Nº 050/14, referente al Proyecto “Tutoria entre
pares”
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
4. 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.
Siendo la hora 17:20 ingresa la Br. Cyntia Da Cunda.
5. Se procede a tratar el tema de las Elecciones de Organos de Cogobierno de
Comisión Directiva y Claustro.
Se convoca a la Comisión Electoral a traer la fecha de las próximas Elecciones, para la Comisión
Directiva del día martes 16 de diciembre. (6 en 6)
6. Se procede a tratar el tema de la última sesión de Comisión Directiva del año y la
primera sesión del año 2015.
La Dirección propone realizar la última Comisión Directiva del año, el día martes
16 de diciembre.
Se resuelve aprobar la propuesta de Dirección por unanimidad. La Comisión Directiva fija como
fecha tentativa para la primer Comisión Directiva del 2015, el día martes 10 de febrero. Se
confirmará en la Comisión Directiva del día martes 16 de diciembre. (6 en 6)
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7. Se procede a tratar el tema de formar la Comisión para las Cosset (Comisión de
Salud y Seguridad de Estudiantes y Trabajadores).
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
8. Se procede a tratar el Exp. Nº117/14, referente a la solicitud de la Unidad de
Apoyo a la enseñanza del envío de listas de Estudiantes y contactos para cooperar
en el proyecto de Investigación “Formación Didáctica de los Docentes del Area
Salud”
Considerando que fue consultado al Orden Estudiantil.
Se resuelve aprobar la solicitud de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de cooperar en dicho
Proyecto de Investigación por unanimidad. (6 en 6)
9. Se procede a tratar el Exp. Nº 130/14, referente a la resolución del Programa
para la Formación y Fortalecimiento de Recursos Humanos de los Prestadores
Públicos de Servicios de Salud – Udas, de no aprobar la financiación del cargo de
Coordinación del Ciclo Internado de la Escuela de Parteras.
Se toma conocimiento. La Comisión Directiva trabajará en la revisión del Convenio y se solicitarán
a las Unidades que componen el Convenio con Udas, los indicadores anuales asistenciales, fijando
como plazo el 15 de febrero. (6 en 6)
10. Se procede a tratar el Exp. Nº 132/14, referente al Contrato Didáctico de Inglés
de 1er. Año.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
Siendo la hora 18:05 se retira la Asist. Obst. Part. Carolina Evangelista.
11. La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Laura Valli informa acerca de la visita
realizada la semana pasada a Salto, a Young y a la Carrera Binacional de
Obstetricia en Paysandú.
Realizó la Supervisión del Internado en Salto y en Young. Manifiesta que hay que
rever el Convenio que hay entre la Carrera Binacional de Obstetricia en Paysandú
y la Universidad de Entre Ríos.
Se toma conocimiento.
12. La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Laura Valli informa que el viernes
próximo pasado estuvo reunida con la Comisión de Transversalidad en el Centro
Universitario. Sostiene que se debe revisar el Plan del Ciclo Inicial común que se
realiza en Paysandú, para creditizarlo en ambas Carreras.
Se toma conocimiento.
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13. Se procede a tratar el tema del inicio de cursos 2015.
La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Laura Valli sostiene que hay que
armar un Plan para realizar la recuperación del Curso de Enfermería de 1er. Año
para el 2015.
Plantea que la situación en la que se encuentra actualmente la Escuela, no puede
comenzar el año, es necesario buscar una estrategia al respecto.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva, evaluar si se realizarán inscripciones o no
para el próximo año y la fecha de publicación de las mismas en caso de realizarse dichas
inscripciones.

Siendo la hora 19:12 se cierra sesión.

