
Asamblea de Claustro  - Escuela de Parteras
En Montevideo a los  17 días del mes de  junio de dos mil  diecinueve en el local que ocupa la

Escuela de Parteras, en sesión ordinaria de Asamblea de Claustro presidida por la Vicepresidenta

Obst. Part. Claudia Seluja, asisten los siguientes integrantes: por el Orden Docente: Prof. Adj.

Obst.  Part.  Kety  Rodríguez; por  el  Orden  Estudiantil:  Br.  Patricia  Correa;  por  el  Orden  de

Egresados: Obst. Part. Leticia Rumeu, Obst. Part. María José Diaz.---------------------------------------

SE APLICA EL ARTICULO Nº3 DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL

CLAUSTRO Y DE LOS CLAUSTROS DE FACULTADES. “Luego de dos citaciones

ordinarias consecutivas frustradas por falta de quórum, la Asamblea podrá

sesionar y resolver sobre el mismo Orden del Día, con la presencia de un

tercio del total de sus integrantes.”

Siendo la hora 16:32 inicia sesión.

1. La funcionaria Karina Solana, quien lleva la Secretaría de la Asamblea de Claustro

informa que se comunicó con el Dr. Daniel García de Jurídica para consultarle por el

tema  de  la  participación  de  las  delegadas  vía  internet  y  éste  informó  que

actualmente no es posible sesionar a través de internet, de acuerdo al Reglamento

vigente. Hay una propuesta presentada al respecto, pero aún no se aprobó.

2. Se procede a tratar la aprobación de Acta del 03/06/19.

Considerando que se realiza una modificación en el punto Nº1.

Queda pendiente para el próximo Claustro.

3.  Se procede a tratar el tema Plan de Estudios.

 Se informa que en la Jornada del día de hoy, se realizó un reordenamiento del 

borrador del nuevo Plan de Estudios, en base a la Odenanza de Grado. Se finalizó el 

trabajo con la fundamentación, objetivos de la formación, perfil del Egreso y 

características del Plan.

4. Se fijo una nueva jornada de trabajo para el día lunes 1 de julio a la hora 11:00 para 

luego continuar con la sesión de Claustro a las 16:30 horas.

Se tratará el tema de las competencias y denominación del Título.

5. Se procede a tratar la posibilidad de agregar un Título intermedio en el nuevo Plan de

Estudios.

Considerando que primero es necesario tener una base sólida y luego evaluar si surge

la necesidad de un Título intermedio.

Se resuelve postergar el tema hasta tener pronta la propuesta final del nuevo Plan 

de Estudios. (5 en 5)
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6. La Vicepresidenta del Claustro, Obst. Part. Claudia Seluja, solicita tener todos los 

insumos compartidos en el Drive para poder trabajar en la próxima Jornada del 1º de 

julio.

Siendo la hora 17:09 se cierra la sesión.


