Comisión Directiva - Escuela de Parteras
En Montevideo a los 19 días del mes de abril de dos mil dieciseis 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. Lic. Claudia Morosi, Prof.
Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez, Asist. Obst. Part. Carolina Evangelista; por el Orden Estudiantil:
Br. Mariana Martins; por el Orden de Egresados: ------------------------------------------------------------Siendo la hora 17:12 inicia sesión.1. Se procede a tratar la aprobación de Acta del 15/03/16.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
2. Se procede a tratar la aprobación de Acta del 29/03/16.
Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (5 en 5)
3. Se procede a tratar la aprobación de Acta del 05/04/16.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
4. Se procede a tratar el Exp. Nº 025/16, referente al Contrato Didáctico de
Psicología 2016.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
5. Se procede a tratar el Exp. Nº 026/16, referente al Contrato Didáctico de
Obstetricia en Comunidad de 1er. Año 2016.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
6. Se procede a tratar el Exp. Nº 028/16, referente al Contrato Didáctico de
Educación para la Salud 2016.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
Siendo la hora 17:37 ingresa la Obst. Part. Leticia Rumeu.
7. Se procede a tratar el Exp. Nº 018/16, referente a la nota presentada por la Br.
Vanina Fuentes, respecto a Preparación para la Maternidad y Paternidad de 2º
año.
Atento a la situación del Curso de Preparación para la Maternidad y Paternidad
2013, la publicación del Acta y el no haber cumplido con los requisitos del Curso
por parte de la Estudiante (Práctica Clínica).
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Se resuelve no dar por aprobado el Curso de Preparación para la Maternidad y Paternidad de 2º
año. Pase a Comisión de Carrera

con el fin de analizar una posible solución para que la

estudiante realice el Curso. (5 en 6, 1 abstención)
8. Se procede a tratar el Exp. Nº 027/16, referente a la situación de la Br. Paula
Naiquén respecto a la inscripción de Medicina Preventiva de 1er. Año.
Se da lectura a la nota.
Considerando que las inscripciones se rigen unicamente por el Sistema de
Gestión de Bedelías y no existirán excepciones respecto a la inscripción
de Cursos y Exámenes.
La Comisión Directiva resuelve no aprobar la inscripción tardía. (6 en 6)
9. Se procede a tratar el tema de formar una Comisión para las Cosset (Comisión de
Salud y Seguridad de Estudiantes y Trabajadores).
Se propone para formar parte de la Comisión la Br. Mariana Martins.
Se resuelve aprobar a la Br. Mariana Martins para formar parte de las Cosset por unanimidad. (6
en 6). Queda pendiente nombrar integrantes de otros Ordenes.
10. Se procede a tratar el Exp. Nº 029/16. La Comisión de Carrera presenta informe
respecto a la Soliciud de las Brs. Natalia Rosa, Daniela Bentancourt, Daniela
Machado, Cindy Verdier y Valeria Neve.
Se da lectura a la nota presentada por las estudiantes y al informe de Comisión
de Carrera.
La Comisión Directiva resuelve avalar el informe de la Comisión de Carrera por unanimidad.
(6 en 6)
11. Se procede a tratar el Exp. Nº 030/16. La Comisión de Carrera presenta informe
respecto a la solicitud de las Brs. Angela Suárez, Lucía González y Eugenia Sosa.
Se da lectura a la nota presentada por las estudiantes y al informe de Comisión
de Carrera.
La Comisión Directiva resuelve avalar el informe de la Comisión de Carrera por unanimidad.
(6 en 6)
12. Se procede a tratar el Exp. Nº 110/15, referente al Reglamento de Exámenes.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.
13. La Directora de la Escuela Prof. Obst. Part. Laura Valli informa acerca de la
reunión que tuvo con la Asociación Obstétrica y el Decano de Facultad de
Medicina Prof. Dr. Fernando Tomasina sobre el tema Reglamento Profesional y
Vademécum.
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El Consejo de Facultad de Medicina resolvió formar una Comisión integrada por la
Directora de la Escuela, 1 delegado por cada Orden de la Escuela y el Profesor
Encargado del Departamento de Farmacología y Terapéutica Prof. Dr. Gustavo
Tamosiunas
Se procede a formar la Comisión:
▪

Br. Estéfani Troisi – por el Orden Estudiantil

▪

Obst. Part. Carmen Romero – por el Orden de Egresadas

Queda pendiente nombrar un delegado por el Orden Docente. (6 en 6)
14. Se procede a tratar el tema de Estudiantes que cursaron materias de 4º año en
2015, sin tener cursado y aprobado 3er. Año completo.
La Delegada por el Orden Docente Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi propone que las
estudiantes eleven una nota a Comisión de Carrera, que ésta haga un informe y lo
presente a Comisión Directiva.
Se resuelve aprobar la propuesta por unanimidad. (6 en 6)
Siendo la hora 19:08 se retira la Br. Mariana Martins
15. Se procede a tratar el tema de Convocar a la Asamblea de Claustro para la
Elección de la nueva Dirección de la Escuela de Parteras, debido al cese de la
Prof. Obst. Part. Laura Valli en el mes de mayo.
Considerando que los distintos Ordenes se encuentran valorando una propuesta
presentada.
Se resuelve postergar la convocatoria de la Asamblea de Claustro para la elección de la nueva
Dirección. (4 en 5, 1 abstención)
16. La Federación Latinoamericana de Obstetras invita a la Escuela de Parteras a
participar de un Proyecto que permita evaluar la incorporación de las
competencias en la formación de la Partería.
Se resuelve aprobar la participación de la Escuela de Parteras en el Proyecto por unanimidad.
(5 en 5)
17. La Prof. Adj. Obst. Part. Verónica Delbono solicita prorrogar la fecha de
inscripción al llamado interno de Ayudante Colaborador Honorario para el Curso
de Sexología I y II, hasta el 29/04/16.
Se resuelve aprobar la solicitud. (5 en 5)

Siendo la hora 19:30 se cierra sesión.

