Comisión Directiva - Escuela de Parteras
En Montevideo a los 10 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. Kety
Rodríguez, Asist. Obst. Part. Carolina Evangelista; por el Orden Estudiantil: Br. Alfonsina Pereda
y por el Orden de Egresados: Obst. Part. Natalia Mederos, Obst. Part. Nadia Silva. ---------------Siendo la hora 17:10 inicia sesión.1. Se procede a tratar la aprobación del Acta del día 03/12/13.
Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (6 en 6)
2. Se procede a tratar el Exp. Nº 157/13, referente a la solicitud de renuncia de la
Asist. Obst. Part. Claudia Amorín.
Se resuelve aprobar la solicitud y elevar al Consejo. (6 en 6)
Siendo la hora 17:13 ingresa la Asist. Obst. Part. Leticia Rumeu.
3. La Comisión Directiva recibe a los Integrantes de Claustro a fin de tratar el
tema Plan de Estudios.
La Directora de la Escuela de Parteras Prof. Obst. Part. Laura Valli informa que
el plazo máximo de presentación es el mes de diciembre.
La Comisión Plan de Estudios presenta un preliminar de la malla curricular e
informa que las estudiantes están realizando un relevamiento de materias
electivas que puedan ser beneficiosas para la carrera.
La Directora Prof. Obst. Part. Laura Valli propone realizar un cronograma para
poder avanzar en el Plan de Estudios.
Se resuelve fijar una reunión el jueves 12 de diciembre a las 14:00 horas para elaborar un
cronograma de trabajo y ser presentado en la próxima Comisión Directiva. (7 en 7)

Siendo la hora 17:53 ingresa la Br. María Noel Barceló.
4. La Comisión Directiva realizó un reconocimiento por su labor y participación
activa en Organos de Cogobierno de la Escuela al Prof. Adj. Lic. Hugo
Valanzano, destacando su compromiso.
5. Se procede a tratar el Exp. Nº 155/13, referente a la solicitud presentada por
la Br. María Florencia Torres de cambio de fecha de examen de Enfermería
General y Perinatal.
Se resuelve aprobar el cambio de fecha. (7 en 8)
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6. Se procede a tratar el Exp. Nº 156/13, referente a las notas presentadas por las
Brs. Dahiana Bentancor, Ana Cabrera y Pricila Díaz de solicitud de cambio de
fecha del examen de Enfermería General y Perinatal.
Se resuelve aprobar la solicitud de cambio de fecha por unanimidad. (8 en 8)
7. Se procede a tratar el Exp. Nº 107/13, referente al Contrato Didáctico de
Farmacología.
Considerando que se comprobó que en la Investigación figura que será realizada
por Estudiantes de la Escuela de Parteras.
Se resuelve aprobar el Contrato Didáctico. (8 en 8)
8. Se procede a tratar el Escrito presentado por la Asist. Obst. Part. Rossina
Torterolo.
Se discute.
Se resuelve elevar el Escrito al Consejo de Facultad para su consideración. (8 en 8)
Siendo la hora 19:40 se cierra sesión.

