
Asamblea de Claustro  - Escuela de Parteras

En Montevideo a los  11 días del mes de  setiembre de dos mil  veinte en el local que

ocupa  la  Escuela  de  Parteras,  se  reúne  en  sesión  extraordinaria  la  Asamblea  de

Claustro,  al  solo  efecto  de  proceder  a  la  recepción  de  votos  para  la  elección  de

Directora por el período 2020 – 2024, de acuerdo a lo establecido en el Art. 9 de la Ley

Orgánica  y  en  los  Art.  10º  al  16º  (Capítulo  III)  de  la  Ordenanza  de  Elecciones

Universitarias Generales y al Art. 9 de la Ordenanza de la Escuela de Parteras.

Se encuentran presentes, por el Orden Docente, Prof. Adj. Obst. Part. Andrea Akar, Prof.

Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez, Prof. Adj. Lic. Mercedes Viera, Asist. Obst. Part. Silvana

Gómez Leis, Asist. Obst. Part. Fernanda Rodrígues, Asist. Obst. Part. Vanessa Giombini.

Por el Orden Estudiantil: Br. Sabrina de la Rosa, Br. María Eugenia Martínez, Br. Cecilia

Jesús, Br.  Verónica Maciel.  Por el Orden de Egresadas: Obst.  Part.  Lourdes Andrade,

Obst. Part. Patricia Chiazzaro, Obst. Part. Alicia Lagos, Obst. Part. Andrea Ivanoff.----------

Preside la Sesión el Señor Decano de la Facultad de Medicina Prof. Dr. Miguel Martínez.-

Habiendo  constatado  la  existencia  de  quórum  requerido  por  el  artículo  3º  del

Reglamento  de  Asamblea  General  de  Claustros  y  de  los  Claustros  de  Facultad,

transcurridos 30 minutos de la hora de la convocatoria, según lo establecido en el Art.

13º de la Ordenanza de Elecciones Universitarias Generales, el señor Decano declara

abierta la sesión siendo las catorce horas.----------------------------------------------------------------

Se da lectura a la solicitud de candidatura de la Prof. Obst. Part. Eliana Martínez, por un

nuevo  período  reglamentario,  realizada  por  el  Orden  Docente,  con  la  respectiva

aceptación de la candidata, que se adjunta a la presente Acta.

De acuerdo a lo establecido en los Arts. 9º y 30º de la Ley Orgánica de la Universidad

de la República, se procede a la recepción de los votos para la elección de la Directora

por el período 2020 – 2024.

Claustristas por el Orden Docente:

La Prof. Adj. Obst. Part. Kety Rodríguz: "Buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Mi

fundamentación va a ser corta con un breve mensaje. Para poder dar continuidad a

cada una de las iniciativas que ésta Dirección, en estos cuatros años, en un momento

histórico  para  la  Escuela  y  visagra,  logró  implementar  y  poner  en  pie,  se  hace

necesario que la gestión se prorrogue cuatro años más,  en esta línea de trabajo y

conociendo cuales son las ideas que Eliana tiene con respecto a la proyección de la

Escuela. Para que alguien en ese lugar pueda tener continuidad y éxito, necesita tres

cosas:  una es serenidad; que Eliana la tiene, otra es valor; para afrontar un montón de

cosas, que las ha hecho, inciándose sin conocimiento pero con el valor de encarar,

dialogar, negociar o de plantear cosas y lo otro que se necesita es sabiduría; no se

precisa ser mayor para saber, se tiene que estar dispuesto a aprender y Eliana en eso

tiene  tremenda  capacidad  y  todos  los  integrantes  del  Orden  Docente  estamos

convencidos  que  eso  lo  ha  demostrado  en  cuatro  años.  Ha  sido  una  Dirección  de
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puertas abiertas, abierta al diálogo, muy receptiva y muy respetuosa con cada uno de

los Ordenes, con una perspectiva a futuro de lo que es la Carrera y la Profesión: por

sobre todas las cosas, el amor que tiene por la Profesión, cuando uno la escucha en el

ámbito que sea, defendiendo el Vademécum, en un Conferencia o en un entrevista en

los medios de prensa, en una clase, ese compromiso que tiene por la Profesión y por la

Escuela es admirable, esa es la razón fundamental  por la cual el Orden Docente la

apoya incondicionalmente".

Claustrista Kety Rodríguez: por la positiva.

Claustrista Vanessa Giombini: Totalmente de acuerdo.

Claustrista Fernanda Rodrígues: De acuerdo.

Claustrista Andrea Akar: Apoyo la reelección de Eliana.

Claustrista Silvana Gomez: Apoyo la reelección de Eliana

Claustrista Mercedes Viera (suplente): Apoyo la fundamentación y doy mi voto.

Se realiza el recuento de votos y se constata que 6 representantes del Orden Docente

han votado a favor del Proyecto presentado por la Prof. Obst. Part. Eliana Martínez.

Claustristas por el Orden Estudiantil:

La Br. Sabrina de la Rosa: "Desde el Orden Estudiantil vamos a brindar nuestro apoyo a

la Obst. Part. Eliana Martínez para continuar el Proyecto de Dirección que se comenzó a

gestionar  en  2016.  Queremos  destacar  que  es  un  voto  de  confianza.  Eliana  ha

demostrado un apertura hacia el Orden, a las inquietudes y al apoyo a lo que nosotros

planteamos, nos inquieta y siempre ha demostrado una apertura desde la Dirección.".

Claustrista Sabrina de la Rosa:  Si

Claustrista Cecilia Jesús: Apoyo

Claustrista María Eugenia Martínez: Si

Claustrista Verónica Maciel (suplente): Si

Se  realiza  el  recuento  de  votos  y  se  constata  que  4  representantes  del  Orden

Estudiantil han votado a favor del Proyecto presentado por la Prof. Obst. Part. Eliana

Martínez.

Claustristas por el Orden de Egresadas:

La Obst. Part. Lourdes Andrade: "Buenas tardes a todos. Soy Generación 2004 y esta es

la cuarta Dirección que veo gestar. Si bien me siento joven, cuando miro para atrás veo

que hemos avanzado un montón y que hoy en día si bien entendemos que falta, hay

muchas cosas por trabajar y que cuatro años se pueden pasar volando o puede ser el

padecimiento mas grande que puede tener una persona, creo que a Eliana y a todos

los que estamos cercanos a la Escuela, se nos ha pasado volando, porque hemos visto

como trabaja y como trabaja bien.  Podemos cuestionar que hay muchas cosas por
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mejorar sin duda y bueno, venimos hoy con el  resto de las compañeras a traer la

voluntad de las demás egresadas. Se trató de buscar que la mayoría de las colegas

puedan acceder al Proyecto de reelección de Eliana, lo lean y den su opinión. Se ha

tenido una respuesta histórica en cuando a cantidad, si uno mira el número capaz que

no es tanto, pero históricamente las Parteras no nos hemos involucrado, nos dan el

Título y despegamos. Creo que es la primera vez que colegas, incluso del interior, han

expresado su voluntad, su decisión y es lo que venimos a traer hoy. Hubieron puntos

que se puedieron llevar a la discusión con Eliana, que si bien el Proyecto ya estaba

hecho, hubo un compromiso de su parte de tratar de acercarse como es el espíritu de

ella y de aunar esfuerzos para tratar de sacar una Escuela mejor y creo que mas allá de

la opninión personal, de apoyar la reelección de Eliana, es la postura que venimos a

traer hoy de la gran mayoría de las Egresadas". 

Claustrista Lourdes Andrade: apoyo la reelección de Eliana

Claustrista Patricia Chiazzaro: apoyo la reelección de Eliana

Claustrista Alicia Lagos: si, apoyo la reelección.

Claustrista Andrea Ivanoff (suplente): apoyo

Se  realiza  el  recuento  de  votos  y  se  constata  que  4  representantes  del  Orden

Estudiantil han votado a favor del Proyecto presentado por la Prof. Obst. Part. Eliana

Martínez.

Habiendo alcanzado los votos de los componentes de la Asamblea de Claustro,  por

unanimidad, de acuerdo al Art. 9º de la Ley Orgánica, la Mesa proclama a la Obst. Part.

Eliana Martínez como Directora de la Escuela de Parteras por el período 2020 – 2024.

El Señor Decano: "A Eliana la conozco desde otro aspecto, que es el Institucional.

Algo muy importante, es que representa a toda la Facultad de Medicina cuando vamos

hacia la Universidad y creo que eso es muy importante, no solo por lo que representa,

sino porque ella lo ha tomado con mucha seriedad, es algo que queremos destacar.

Actúa como una Universitaria cabal, tengo la mejora referencia. La he visto desde las

diferentes Comisiones, desde su aporte al Consejo, que es permanente, no solo está

transmitiendo  lo  que  está  viviendo  la  Escuela,  sino  que  de  alguna  manera  está

trasmitiendo mucho lo que tiene que vivir y lo que tiene que pasar la Facultad. Es una

instancia más, en este camino de unirnos en una Facultad de Ciencias de la Salud, de

unirnos hacia todos los intereses y todas las cosas que nos han pospuesto. Viene un

período  difícil,  eso  lo  sabemos,  si  han  leído  un  poquito  de  cual  es  el  diseño

presupuestal, quiere decir que vamos a estar complicados y vamos a necesitar a la

gente combativa y si hay algo que uno puede decir de Eliana, es que es una persona

con mucha razón, con criterio, con conducta, pero muy combativa y creo que eso va a

ser trascendente y fundamental, no solo para la Facultad de Medicina en particular sino

para la Universidad de la República en general, asi que, felicitarlos a todos en este
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momento porque es una decisión valiosa, mantener justamente algo que ha venido

siendo una experiencia interesante y además, creo que de alguna manera, esto firma

un compromiso. Eso si; voy a exigir un compromiso de ustedes hacia ella, así como

ustedes  exigirán  el  compromiso  de  ella  hacia  la  Institución.  Las  felicito  a  ustedes

primero y luego la felicitaré a Eliana".

Ingresa la Directora de la Escuela de Parteras electa, Prof. Obst. Part. Eliana Martínez.

Aplausos.

Claustristas y presentes felicitan a la nueva Directora de la Escuela de Parteras.

Prof. Obst. Part. Eliana Martínez: “Muchas gracias. Primero que nada agradecer a

mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a Dieguito que me acompaña hasta altas horas de

la madrugada trabajando, así que, sin el ánimo y la fuerza de mi familia no estría acá. A

mis padres que están en Artigas, a mi hermano que está en Tacuarembó, a mi padre

del alma que creo está conectado vía zoom; mi mas profundo agredecimiento  a todos

ellos. A mi equipo por el cual hoy estoy acá, al equipo Docente al cual pertenezco, que

me propone, quisiera agradecerles por la confianza, por apostar devuelta a cuatro años

más. Quisiera agradecer por la forma en que trabajamos, por estar siempre dispuestas,

ya les expresé en mi nota de aceptación que somo un equipo, yo sola no podría hacer

nada, necesitamos el apoyo de todos nosotros, la luchamos juntos, eso me halaga, me

enorgullece y me incentiva a seguir formando parte de este equipo. A las Docentes

Parteras, que compartimos la pasión, están acá por el amor y la pasión a la Profesión

que le transmiten a los estudintes. A las que no son Parteras, porque lo dan todo por la

Escuela,  trabajan,  sábado,  domingo,  lunes  y  hacen  lo  que  no  tienen  que  hacer,

entonces es algo muy gratificante. Creo que todos lo sabemos, pero hemos pasado por

momentos muy difíciles este año, en donde se vió afectada la estructura de la Escuela,

lo informé en el Consejo, que la Escuela de Parteras estaba en crisis porque gran parte

de nuestro equipo Docente referente no estaba y en una reunión realizada en marzo

con todo el equipo que quedábamos, redistribuimos las actividades de la Escuela, que

no eran pocas, y terminaron siendo mas gente que tarea para hacer. Así estamos lle-

vando adelante la Escuela, sin coordinadora general de la Carrera y en ese momento

nos faltaban tres  grado 3 referentes,  algunos de ellos tenemos,  pero otros  todavía

siguen en poceso de llamado y todas hacemos todo. Impresionante como se trabajó y

como se llevó adelante la Escuela, a pesar que nos sobrevino la pandemia y todo lo

que  tuvimos  enfrentar.  A  las  compañeras  de  Paysandú,  a  toda  la  estructura  de

Paysandú, siempre fuimos tan bien recibidas y nos sentimos como en casa. Otras guer-

reras que con pocos recursos, mantienen la Carrera Binacional de Obstetricia. Gracias a

ellas se siguen formando y sigue en pie el convenio de la UdelaR con la Universidad de

Entre Ríos. Es una estructura chica pero con Docentes con gran corazón y compromiso,

simpre dispuestas a dar más. Una de las cosas que las estudiantes nos pidieron fue afi-

anzar los lazos con las estudiantes de Paysandú, así que hacia eso vamos. En este
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próximo período nos acercaremos más todavía y que las Docentes vengan para la Es-

cuela de Parteras en Montevideo, también. 

Al equipo de Dirección, somos dos, la Asistente Académica con pocas horas y yo. Desde

que empecé en 2016, quiero agradecer a la primera Asistente Académica que fue la

Obst. Part. Leticia Rumeu, una mujer muy capaz y hasta ahora sigue aportado a la Es-

cuela, en el Plan de Estudios y en todo lo que puede, así que nuestro agradecimiento

desde la Escuela. A la Obst. Part. Patricia Gadea, que fue mi todo en este período, se

fue por cuestiones personales, pero siempre digo, ella me ayudó, me enseñó a ser

Directora, porque yo pasé de Grado 2 a la Dirección. Actualmente, a la Obstetra Partera

Natalia González que entró y corre para todos lados, está en 14 Comisiones, es un valor

tremendo y se embarca en este desafío conmigo ahora y ojalá que nos acompañe

cuatro años.

Quiero agradecer también a Bedelía, porque todos somos un equipo en Facultad de

Medicina, las Comisiones de Facultad, todos los Departamentos, Tesorería, Concursos,

Comisión de Estructura Docente, toda la Facultad. En estos cuatro años me he sentido

como en casa, hemos forjado vínculos que nos beneficia y nos hace sentir cómodos de

pertenecer a la Facultad de Medicina.

A mi equipo de Secretaría, son dos, pero son un equipo tremendo, Karina es mi mano

derecha, mi brazo, mi hombro amigo, porque ella sabe todo de todo, invaluable la efi-

ciencia; la eficacia de esta mujer es increíble, así que le agradezco profundamente.

Siempre le digo, es todo construcción de equipo, cada uno en su lugar. A Carolina tam-

bién, ella es la controla el horario, nos llama a todas para decirnos “te faltan horas”, no

nos deja faltar una hora. Gracias a esa eficacia, es que la Escuela tiene esa estructura

tan sólida de trabajar, aún en el control horario.

A los estudiantes,  agradecerles, son nuestro motor,  nuestro objetivo; sin los estudi-

antes no habría Escuela, no habría Docentes. Siempre les expresamos que todo lo que

hacemos es para el bien de las estudiantes, aunque a veces no se interprete así, pero

el objetivo es enaltecer la Profesión, darles la mejor formación que podamos, dentro de

las posibilidades y enorgullecernos después cuando nos crucemos con ellas como cole-

gas. Eso quiero transmitirles, jamás, nada de los que se hace es para perjudicarlas,

siempre para mejorar, aún, implementando un examen, que es para mejorar la forma-

ción, las capacidades, las habilidades, las destrezas, así que agradecerles y decirles

que estoy abierta a seguir construyendo juntos.

Ni que hablar a las egresadas, que ahora siempre contamos con egresadas represen-

tando el Orden, tanto en Comisión Directiva como en el Claustro y es algo que siempre

valoré muchisimo. Son tres patas importantísimas, sin uno se caería, es una labor hon-

oraria donde ellas participan por compromiso por la Profesión, por la continuidad y sin

ellas nada sería lo mismo, siempre dando ese aporte necesario.

A nuestra compañera, Sandra de Servicios Generales; nuestra estructura tiene 1 solo

funcionario de SSGG y nos mudamos para este monstruo, donde estamos con todos los

otros Servicios y tiene que cumplir con todo, sigue siendo nuestra mensajera, fue bib-

liotecóloga, hace la Caja Chica, realiza compras para Comisión Directiva, hace café, es
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algo impresionante y todavía forma parte del equipo de Carlos, el Intendente también.

Infinitas gracias, es una persona que vale por diez. En estos cuatro años hemos vivido

un montón de cosas; la mudanza al Edificio, nosotros tenemos 143 años de historia

como la Facultad de Medicina, 143 años estuvimos en el Hospital Pereira Rossell. Por

primera vez, en agosto del año 2018, estuvimos insertos en un ambiente Universitario;

para nosotros un sueño. Nos mudamos el 8 de agosto con un camioncito del ejercito y

un soldado, fue algo eroico. Hicimos la mudanza, en ese momento estaba como De-

cano el Dr. Fernando Tomasina y nos dijo que era una locura. Nos mudamos con alerta

roja. Entre todas eramos como 40 personas entre estudiantes, docentes, familiares y

funcionarias. 

Más alla que esto redunda en un cambio impresinante para nuestra Profesión y nuestra

Carrera, destaco dos cosas importantisimas: el acercamiento a nuestros hermanos de

EUTM,  que  como  dice  el  Decano,  con  la  Directora  somos  amigas,  somos  incondi-

cionales. Hemos descubierto que somo uno solo las 19 Carreras y que hasta la lucha

mas difícil la disfrutamos. Como dijo el Decano, hay muchas luchas pendientes, pero

todo es más fácil cuando se trabaja en equipo y contar con ellos es un lujo. No sabía

que teniamos tanto en común y que podíamos hacer tantas cosas juntos. Ni que hablar

de nuestros vecinos y concubinos de Nutrición, hemos logrado una convivencia super

linda, ellos son los hermanos ricos del Edificio; agradezco la presencia de la Directora,

la Asistente Académica y de Carlos el Intendente del Edificio, que tenemos un vínculo

super lindo. Empezamos a trabajar juntos académicamente, estamos trabajando en un

Campus, como se nos pide de la Universidad. Eso va ampliar muchísimo las 19 Carreras

y Nutrición. Sin dudas, nos espera un gran desafío en estos cuatro años, sé lo que se

viene. En 2016 era una ilusión cambiar el mundo, pero hoy, sé lo que se puede y lo que

no. Es muy diferente como estoy parada hoy, en una Institución, en la cual palpo lo que

hacemos, luchamos, lloramos, reimos. Desde la Grado 1 hasta el grado 4, que no ten-

emos, formamos un gran equipo. Nos hace mucha falta el grado 4 pero la estamos

llevando bien. La implementación del nuevo Plan de Estudios, con una estructura Do-

cente que dado el contexto actual, no va a ser posible ampliarla; en eso tenemos que

ser realistas. Vamos a abrazarnos a la Facultad de Medicina para que pueda proveernos

de  todas  las  estructuras  que  necesitamos  para  el  nuevo  Plan  de  Estudios;  el  en-

frentamiento a la currícula estudiantil, hoy tenemos 2014 estudiantes activos, este año

ingresaron 587 estudiantes, tenemos ingreso libre, hay que solventar su formación y

esto también es un gran desafío. Todo lo que es el Ciclo Inicial Común, la Facultad de

Medicina en base a Institutos, la autoevaluación Institucional, que nos estamos autoe-

valuación para ver en que podemos mejorar.

Hay muchas cosas que no son fáciles, pero estamos comprometidas de vuelta, dispues-

tas a representar la Escuela de Parteras en el  Consejo,  que es algo muy ameno y

agradable. Todo el cariño de mi equipo docente que en su nota decía, algo que me

marcó mucho, es que estan dispuestas a trabajar juntas y por eso estoy acá. Me com-

prometo con mi Profesión que la amo con todo el corazón y voy a hacer todo lo posible

para que mis futuras colegas estén bien formadas para que las colegas que ya son



Asamblea de Claustro  - Escuela de Parteras
egresadas se enorgullezcan de su casa de estudios, vuelvan, y que el equipo docente

siga creciendo cada día mas unido.  Un saludo muy gande a Chaco y a Chile. Seguimos

trabajando para afianzar los convenios y todo lo que estamos trabajando. 

Muchas gracias a todos!!!.

Siendo la hora 15:37 el Señor Decano Prof. Dr. Miguel Martínez cierra sesión.


