
Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

En Montevideo a los 8 días del mes de abril 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, por el Orden Estudiantil: Br. Maria Noel Barceló, Br. Alfonsina Pereda y por el Orden

de Egresados:  Obst. Part. Alejandra Osores. --------------------------------------------------------------

Siendo la hora 17:11 inicia sesión.-

1. Se procede a tratar la aprobación del Acta del día 01/04/14.

Se realizan correcciones.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

2. Se procede a tratar la aprobación de Título de Trabajo Final enviado por la

Unidad de Apoyo a la Enseñanza.

Brs. Ana Acosta, Katherin Sampson y Lucía Cesarini.

Título:  “Satisfacción  de  las  embarazadas  en  relación  a  los  talleres  de

preparación para el parto n diferentes centros de ASSE del país”.

Tutor: Prof. Adj. Obst. Part. Cecilia Fernández.

Co-Tutor: Prof. Adj. Dra. Raquel Baraibar.

Considerando que los integrantes de la Comisión Directiva mencionan no haber 

recibido la carta vía mail.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva

Siendo la hora 17:14 ingresa la Asist. Obst. Part. Fernanda Putti.

3. Se procede a tratar el Exp. Nº 026/14. La Unidad de Apoyo a la Enseñanza

solicita autorización para que el Trabajo Final mencionado en el punto 2 del

Acta, sea realizado por 3 estudiantes.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

4. Se  procede  a  formar  una  Comisión  para  tratar  el  tema  de  Sexología

perteneciente al curso de 2º y 3er. año de la Carrera.

Considerando que los Ordenes no presentaron propuestas.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

5. Se procede a tratar el Exp. Nº 021/14, referente a la solicitud de la Br. Andrea

Ruiz Díaz de inscripción tardía a Trabajo de Campo.

Se propone formar una Comisión por parte de la Coordinación de 1er. Año para

tratar el tema y ver posibilidades. 

Se resuelve aprobar la propuesta. (6 de 6)
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6. Se  procede  a  tratar  el  Exp.  Nº  025/14.  La  Bachiller  Laura  Tort  solicita

inscripción tardía al Ciclo Es.fu.no.

Considerando que la Comisión de Asuntos Administrativos resolvió no acceder a

la solicitud de inscripción tardía.

La Comisión Directiva resuelve avalar lo resuelto por la Comisión de Asuntos Administrativos.

(6 de 6)

7. Se procede a tratar el Exp. Nº 028/14. La Bedelia de la Escuela de Parteras

presenta  un  informe  sobre  la  situación  de  la  Br.  Yoyce  Pricila  Lencina,

generación 2010, respecto al sistema de previaturas.

Se propone realizar una consulta con Jurídica y elaborar un comunicado 

para informar a las estudiantes sobre el sistema de previaturas, la inscripción 

condicional y el no cumplimiento de los requisitos.  

Se resuelve aprobar las propuestas. (6 de 6)

8. Se procede a tratar el tema de la formación de una Comisión Cogobernada de

Extensión.

Considerando que falta la propuesta de los Integrantes del Orden Docente y el

Orden de Egresados.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

9. Se procede a tratar la renuncia de la Prof. Adj. Obst. Part. Cecilia Fernández a

la extensión horaria (6 horas), correspondiente a la Unidad de Extensión.

Se pone a consideración la propuesta de otorgar a la Obst. Part. Patricia Gadea

quien es Docente Asistente Clínico y Comunitario de la Escuela, la cantidad de

horas equivalentes a las horas que renuncia la Prof. Adj. Obst. Part. Cecilia

Fernández, para formar parte de la Unidad de Extensión.

Se resuelve aprobar la renuncia y aceptar la propuesta por unanimidad. (6 de 6)

10. Se  procede  a  tratar  el  tema  de  los  cargos  interinos  financiados  por  Udas,

respecto a si deberían tener fecha límite.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva presentar porpuestas de los Ordenes.

11. Se procede a tratar el Exp. Nº 020/14. La Prof. Adj. Psic. Denise Defey presenta

nota  sobre  la  situación   de  la  Br.  Vanina  Fuentes  respecto  a  los  parciales

realizados en 2010.

Se pone a votación la propuesta presentada.

Se resuelve aprobar la propuesta por unanimidad. La Docente deberá comunicarle la resolución

a la estudiante. (6 de 6)
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12. Se procede a tratar el Contrato Didáctico de Enfermería General.

Se resuelve aprobar el Contrato Didáctico por unanimidad. (6 de 6)

13. Se procede a tratar el Reglamento y Cronogramas del Ciclo Es.fu.no.

Considerando que no fue leído por todos Ordenes.

Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

14. Se procede a tratar el tema del Reglamento de la Profesión.

La Dirección de la Escuela presenta un informe al cual se da lectura.

Se toma conocimiento.

La Delegada del Orden Docente Asist. Obst. Part. Fernanda Putti presenta un

informe de la Asamblea Docente de Obstetras Parteras realizada.

Se toma conocimiento.

El Orden Estudiantil presenta un informe de la Asamblea realizada.

Se toma Conocimiento.

Se porpone formar una Comisión para tratar el tema.

Se pone a votación nombrar una Comisión con 3 delegados de cada Orden para

la discusión del borrador del Reglamento Profesional e informar a Secretaría los

nombres de los integrantes para su posterior convocatoria a una reunión.

Se resuelve aprobar la propuesta por unanimidad. (6 de 6)

15. La  Directora  de  la  Escuela  Prof.  Obst.  Part.  Laura  Valli  informa  que  fue

convocada  para  la  Reunión  Montevideo  de  Partería  Latinoamericana.

“Reforzando la práctica en beneficio de la Salud Sexual y Reproductiva de las

Mujeres”  y  participará  en  el  Taller  de  discusión  e  implementación  de  la

regulación  de la práctica y calidad de atención de Parteras Profesionales de

latinoamerica del Tool Kit.

16. La  Directora  de  la  Escuela  Prof.  Obst.  Part.  Laura  Valli  informa  que  se

coordinará  una  reunión  con  los  responsables  de  los  países  que  están

involucrados en el  Proyecto Percepción de  Usuarias,  profesionales  Obstetras

Parteras/os  y  Médicos  Ginecólogos/as  y  estado  de  variables  obstétricas  y

neonatales posterior a la implementación de las normas de atención a la mujer

en proceso de parto y puerperio del Ministerio de Salud Pública.

Siendo la hora 19:45 se cierra sesión.


