
Asamblea de Claustro  - Escuela de Parteras
En Montevideo a los  23 días del  mes de abril  de dos mil  veintiuno,  la Escuela de
Parteras, en sesión ordinaria de Asamblea de Claustro presidida por la Obst. Part. Alicia
Lagos,  asisten  los  siguientes  integrantes:  por  el  Orden  Docente:  Asist.  Obst.  Part.
Silvana Gómez,  Asist.  Obst.  Part.  Fernanda Rodrígues;  por  el  Orden Estudiantil:  Br.
Cecilia Jesús, Br. Agustina Barreto, Br. Verónica Maciel, por el Orden de Egresadas: Obst.
Part. Andrea Ivanoff.----------------------------------------------------------------------------------------------

Siendo la hora 14:12 inicia la sesión 

1. Visto la aprobación de Acta del 09/04/21.
Considerando que no hay objeciones.
Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (7 en 7)

2. Se procede a tratar el tema del Plan de Estudios.
La delegada por el Orden Estudiantil, Br. Cecilia Jesús, informa que realizaron
asamblea, donde presentaron los avances del nuevo Plan de Estudios y trataron
el tema de la reducción de la carga horaria del Internado a 24 horas semanales
y la realizacion de una Residencia luego de egresadas. Manifiestan haber tenido
una respuesta favorable respecto a ambos temas.

La  delegada  por  el  Orden  Docente,  Asist.  Obst.  Part.  Fernanda  Rodrígues,
informa que tuvieron asamblea, donde presentaron los avances y plantearon el
tema de la reducción del Internado y la posible Residencia luego de egresar y
manifiestan estar de acuerdo, siempre y cuando las estudiantes tengan una
formación adecuada. Será reforzada la Clínica de 2° y 3er.  Año. Continuarán
tratando  el  tema  en  próximas  asambleas.  Manifiesta  que  aún  faltan
herramientas y discusión para llevar a votación 

La Obstetra Partera Alicia Lagos, informa que el Orden de Egresadas realizó un
asamblea vía Zoom el lunes pasado, donde también participaron referentes de
los Hospitales del Interior y manifestaron su preocupación por la falta de Clínica
con la que llegan las estudiantes a las rotaciones del Internado y que reducir las
horas de Internado perjudicaría su formación. Resolvieron organizar una reunión
con la Coordinadora del Internado, con referentes del interior y con las unidades
docentes de Montevideo con el fin de aclarar dudas y ver propuestas. Luego de
efectuada la reunión, se solicitará un reunión con la Comisión Plan de Estudios
para evacuar  dudas.  Las  Egresadas manifiestan la  necesidad de evaluar  los
lugares de rotación y agregar nuevos lugares. Por otro lado, informan que hay
muchos Hospitales en los que no quieren recibir internas y proponen que la
Coordinadora del Internado lleve a cabo reuniones con las Direcciones de los
mismos a fin de evaluar la posibilidad de sumar lugares nuevos de rotación.



Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

Se continuará discutiendo el tema en los Ordenes. Queda pendiente para las
próximas sesiones de Asamblea de Claustro.

Siendo la hora 15:29 se cierra la sesión.


