Comisión Directiva - Escuela de Parteras
En Montevideo a los 10 días del mes de abril de dos mil dieciocho en el local que ocupa la Escuela
de Parteras, en sesión ordinaria de Comisión Directiva presidida por la Directora Prof. Obst. Part.
Eliana Martínez, asisten los siguientes integrantes: por el Orden Docente: Prof. Adj. Lic. Claudia
Morosi; por el Orden Estudiantil: Br. Rina Fagúndez, Br. Tamara Martínez; por el Orden de
Egresados: Obst. Part. Sylvia Sosa, Obst. Part. Virginia Villalba.------------------------------------------Siendo la hora 16:55 inicia sesión.

1. Visto la aprobación de Acta del 06/03/18.
Considerando que no hay objeciones.
Se resuelve aprobar el Acta por uanimidad. (6 en 6)
2. Visto la aprobación de Acta del 20/03/18.
Considerando que no hay postura.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
3. Visto la aprobación de Acta del 03/04/18.
Considerando que no hay postura.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
Se retira la Obst. Part. Sylvia Sosa.
4. Visto que Comisión Directiva en su sesión ordinaria del día 13/03/18 otorgó el Aval a la
Obst. Part. Elvira Lutz para la presentación del libro titulado “Provocaciones de una
Partera, Pasado, Presente y Futuro” en la Escuela de Parteras y se sugirió como fecha el
5/5/18 ya que se conmemora el Día Internacional de la Partera.
Considerando que:
- el 5/5/18 es sábado y por lo tanto sería mas difícil la concurrencia.
- se propone el martes 8/5/18 luego de Comisión Directiva ya que Docentes, Estudiantes y
Egresadas están presentes.
Se resuelve sugerir el 8/5/18 a las 18:30 horas para la presentación del libro. Consultar
con la Obst. Part. Elvira Lutz su disponibilidad y luego de confirmar, realizar la difusión
correspondiente. (5 en 5)
Ingresa la Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez.
5. Visto el Exp. Nº 042/18 referente a la renuncia de la funcionaria Patricia Zucchetti al Cargo Administrativo III de la Carrera Binacional de Obstetricia en Paysandú (Cargo Nº 66923,
Esc. C, Gdo. 7, 40 horas), a partir del 13/04/18.
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Considerando la nota presenada por la funcionaria.
Se resuelve aprobar aprobar la renuncia por unanimidad. (6 en 6)
Ingresa la Obst. Part. Sylvia Sosa.
6. Visto el Exp. Nº 037/18 referente a la solicitud de Licencia Reglamentaria de la Asist.
Obt. Part. Lucía Silva del 21/6 al 6/7/18.
Considerando que:
- en la nota informa que las estudiantes quedarán a cargo de Médicos y no de Docentes de
la Escuela de Parteras.
- en estos momentos el Servicio de Perinatolgía del Hospital de Clínicas se encuentra sin
una Grado 3, debido a que la Obst. Part. Cecilia Fernández renunció para acogerse a los
beneficios jubilatorios.
- el superior inmediato en esta situación, es la Coordinadora General.
Se resuelve pasar a la Coordinadora General de la Carrera Prof. Agda. Obst. Part. Laura
Valli a los efectos de valorar la situación de las estudiantes.
La Dirección agradece a la Asist. Obst. Part. Lucía Silva el compromiso y la realización de
tareas que no le competen a su cargo. (7 en 7)
7. Visto el Exp. Nº 001/18 referente al Protocolo de corrección de Trabajos Finales.
Considerando que se bajará a los ordenes para su discusión.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
8. Visto el Exp. Nº 130/17, referente al Contrato Didáctico de Farmacología 2018.
Considerando que no hay postura del Orden Estudiantil.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
9. Visto el Exp. Nº 011/18, referente al Contrato Didáctico de Puericultura y Perinatología
de 3er. Año.
Considerando que no se enviaron las correcciones.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
10. Visto el Exp. Nº 038/18, referente al Contrato Didáctico General de Clínica Obstétrica I y
II 2018.
Considerando que no hay objeciones.
Se resuelve aprobar el Contrato Didáctico por unanimidad. (7 en 7)
11. Visto el Exp. Nº 039/18, referente al Contrato Didáctico de Clínica Obstétrica I 2018.
Considerando que no hay objeciones.
Se resuelve aprobar el Contrato Didáctico por unanimidad. (7 en 7)
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12. Visto el Exp. Nº 040/18, referente al Contrato Didáctico de Clínica Obstétrica II 2018.
Considerando que no hay objeciones.
Se resuelve aprobar el Contrato Didáctico por unanimidad. (7 en 7)
13. Visto el Exp. Nº 032/18, referente al Contrato Didáctico de Obstetricia en Comunidad de
1er. Año 2018.
Considerando que el Orden estudiantil no tiene postura.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
14. Visto el Exp. Nº 003/18, referente a la solicitud de la Br. Marlene Ferreyra de culminar la
Carrera de Obstetra Partera.
Considerando que
- finalizó el Internado obligatorio en 2006 y no continuó con la Carrera.
- de acuerdo a su Escolaridad sólo le resta presentar el Trabajo Final.
Se resuelve pasar a la Unidad de Apoyo a la Enseñanza, a los efectos de concretar una
reunión con la estudiante y orientarla para elaborar su Trabajo Final. (7 en 7)
Siendo la hora 18:05 se retira la Obst. Part. Virginia Villalba.
15. Visto el Exp. Nº 018/18, referente a la solicitud de la Br. Yenifer Nacimiento de habilitarle
un período especial para rendir en examen de Fisiopatología General.
Considerando que las estudiantes tienen derecho a 6 períodos de examen.
Se resuelve no aprobar la solicitud. (0 en 6)
16. Visto el Exp. Nº 034/18, referente a la nota presentada por la Coordinadora General Prof.
Agda. Obst. Part. Laura Valli informando cambios en el calendario de exámenes por
diferentes situaciones.
Considerando que
–

el primer período de Medicina Preventiva y Social de 1er. Año, cambia del 9 de mayo
al 16 de mayo de 2018.

–

el primer período de Medicina Preventiva y Social de 2º año, cambia del 9 de mayo al
16 de mayo de 2018.

–

el tercer período de Psicología de 1er. Año, cambia del 7 de febrero del 2019 al 22 de
febrero de 2019.

Se resuelve aprobar los cambios en el calendario de exámenes por unanimidad. (6 en 6)
17. Visto el Exp. Nº 033/18, referente a las modificaciones del Reglamento de Trabajo Final.
Considerando que solicitan bajarlo a los Ordenes.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
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18. Visto el Exp. Nº 029/18, referente a la solicitud de la Obst. Part. Yoselin Silva y la
profesora de Biología Daiana Silva de Aval para presentar el Proyecto “Abordaje integral
del desrrollo humano” a estudiantes de Secundaria de 6º de Medicina.
Considerando que no queda claro el motivo por el cual necesitan el Aval de la Escuela de
Parteras.
Se solicita ampliar el informe acerca de los objetivos de la solicitud de Aval a la
Institución. (6 en 6)
19. Se toma conocimiento del Exp. Nº 035/18, referente al agradecimiento de Nacer Mejor
por el Auspicio al Curso “Profundización en destrezas y habilidades de la Partería” y del
informe de Evaluación del mismo. La Comisión Directiva agradece a Nacer Mejor el
informe, cumplir con el compromiso y haber generado una instancia de incentivo entre
las Docentes para presentar Proyectos.
20. Visto el Exp. Nº 041/18, referente a la solicitud de la Prof. Adj. Obst. Part. Verónica
Delbono y Asist. Obst. Part. Karen Tudurí de realizar una actividad de sensibilización
sobre violencia, dirigida a Docentes Obstetras Parteras, el 30/04/18 de 08:00 a 12:00
horas, lugar a definir.
Considerando que
- la actividad se coordinará con la Prof. Adj. Mag. Sofía Ramos, Encargada de la Unidad de
Apoyo a la Enseñanza.
- se reacomodarán las actividades para los estudiantes.
- es una buena oportunidad para unificar criterios.
Se resuelve aprobar la realización de la Actividad por unanimidad. Se solicita comunicar
a la Coordiandora General. Se sugiere ampliar la convocatoria en una próxima instancia.
(6 en 6)
21. La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Eliana Martínez convoca a la Asamblea de
Claustro para su primer sesión, la cual será presidida por el Decano de la Facultad de
Medicina Prof. Dr. Fernando Tomasina. Evaluar posibles fechas.
22. Se toma conocimiento que la Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Eliana Martínez
informa que está prohibido ensuciar la fachada de la Escuela en los festejos por
recibimiento de las estudiantes. Se solicita difundir.
Siendo la hora 19:00 se cierra sesión.-

