Comisión Directiva - Escuela de Parteras
En Montevideo a los 17 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. Fernanda Putti, Asist. Obst. Part. Leticia Rumeu; por el Orden
Estudiantil: Br. Alfonsina Pereda. ---------------------------------------------------------------------------Siendo la hora 17:35 inicia sesión.1. Se procede a tratar la aprobación del Acta del día 10/12/13.
Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (5 en 5)
Siendo la hora 17:40 ingresa la Br. María Noel Barceló.
2. Se procede a tratar la designación de Tribunal de Trabajo Final presentado por
las Brs. Luciana González y María Victoria Hernández, Titulado “Relación entre
la inspección macroscópica de cuello uterino y el agnóstico citológico de H-SIL
en muestras procesadas en la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer en
el período; 1º de Enero de 2012 – 31 de Diciembre de 2012.”, resultando los
siguientes integrantes:


Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez



Asist. Obst. Part. Karen Tudurí

3. Se procede a tratar la designación de Tribunal de Trabajo Final presentado por
las Brs. Pierina García y Lorena Pastorín, Titulado “Evolución de la concepción
de la lactancia materna en distintos momentos históricos.”, resultando los
siguientes integrantes:


Prof. Adj. Dra. Lilian Carroscia



Asist. Obst. Part. Vanesa Berruti

4. Se procede a tratar el Tema Trabajo de Campo.
Considerando que no se presentó un informe sobre como se trabajará en el
próximo año.
Se resuelve que presenten un informe la semana que viene y bajarlo a los Ordenes. (6 en 6)
5. Se procede a tratar el tema prueba de ganancia de curso por Eva del Ciclo
Es.fu.no.
Considerando que se constató en las redes sociales la contratación particular de
“docentes” para la realización de la prueba.
Se resuelve elevar a Jurídica de Facultad para su consideración.
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6. Se procede a tratar el tema de Cronograma de Comisión Plan de Estudios.
La Directora Prof. Obst. Part. Laura Valli presenta un Plan de Dirección e
informa que se espera tener en breve, otro mas avanzado.
Siendo la hora 18:44 se retira la Asist. Obst. Part. Fernanda Putti.
7. La Directora Prof. Obst. Part. Laura Valli, presenta las fechas de exámenes del
Ciclo Es.fu.no a realizarse en febrero, resuelto en la Coordinación.
Se resuelve aprobar las fechas por unanimidad. (5 en 5)
8. El Orden Estudiantil presenta carta de estudiantes de 2º año, referente a la
solicitud de cambio de fecha del examen de Medicina Preventiva que se
realizará el día 26 de diciembre a las 14:00, por la proximidad con las Fiestas.
Considerando que desde la Coordinación se realizaron todas las gestiones
necesarias, no existiendo otra posibilidad.
Se resuelve dejar sin efecto dicha petición.
9. El Orden estudiantil presenta 3 cartas de aprobación de Título de Trabajo Final.
La Comisión Directiva pone a consideración tratar las cartas presentadas.
Se vota.
Se resuelve tratar las cartas de aprobación de Título. (3 en 5)
10. Se procede la tratar la carta de aprobacion de Titulo de Trabajo Final,
aprobado por la Unidad de Apoyo a la Enseñanza y a la Investigación,
presentado por las Brs. Lourdes Méndez y Eliana Sánchez, Titulado “Analgesia
en el trabajo de parto: Estado del arte y controversias.”
Considerando que no cumple con el Reglamento de Trabajo Final en el cual dice
que el Trabajo Monográfico será individual.
Se resuelve vuelva a la Unidad de Apoyo a la Enseñanza. (5 en 5)
11. Se procede la tratar la carta de aprobacion de Titulo de Trabajo Final,
aprobado por la Unidad de Apoyo a la Enseñanza y a la Investigación,
presentado por las Brs. Ana Acosta, Katherine Sampson y Ana Lucía Cesarini,
Titulado “Satisfacción de las embarazadas en relacion a los talleres de
preparación para el parto en diferentes centros de ASSE del país.”
Considerando que no queda clara la metodología de la Investigación.
Se resuelve vuelva a la Unidad de Apoyo a la Enseñanza. (5 en 5)
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12. Se procede la tratar la carta de aprobacion de Titulo de Trabajo Final,
aprobado por la Unidad de Apoyo a la Enseñanza y a la Investigación,
presentado por la Br. Noelia Peraza, Titulado “Revisión Bibliográfica referente a
resultados Obstétricos post tratamiento de la Neoplasia Intraepitelial Cervical.”
Se resuelve aprobar el Título de Trabajo Final. (3 en 5)

Siendo la hora 19:50 se cierra sesión.

