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En la ciudad de Montevideo, el 3 de abril de 2018, a la hora 17.45 se reúne la Comisión Directiva 
de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica en Sesión Ordinaria, presidida por la Prof. Lic. Ma.
De las Mercedes MARTINEZ, con la asistencia por el Orden Docente: Prof.Agda.Lic.Ma. Del Lourdes
MOSQUERA y Prof. Adj.Lic. Gabriela RECOBA y por el Orden Estudiantil los Bres. Franco TOURN y 
Fernando VIGNOLO, adoptando las siguientes RESOLUCIONES:

1.-Exp.s/n Orden Estudiantil solicita autorización para que el Br. Nicolás CABRERA (CI:4.845.612-
6) estudiante de la Carrera de Imagenología (Generación 2016) pueda dar inicio a trámite de 
reválidas.
Atento a lo informado por el Orden Estudiantil en sala, la Comisión Directiva de la Escuela 
Universitaria de Tecnología Médica RESUELVE:
Acceder a lo solicitado por dicho Orden y autorizar al Br.Nicolás CABRERA (CI:4.845.612- 6) 
estudiante de la Carrera de Imagenología (Generación 2016) a dar inicio al trámite de reválidas 
con una copia de la documentación exigida por Sección Bedelía. (5 en 5)

2.-Exp.s/n Orden Estudiantil solicita se publique en el sitio web institucional de la EUTM la grilla 
de horarios de las asignaturas de las diferentes Carreras de esta Casa de Estudios. 
Atento a lo solicitado por el Orden Estudiantil en sala, la Comisión Directiva de la Escuela 
Universitaria de Tecnología Médica RESUELVE:
Encomendar a la Dirección del Departamento de Administración de la Enseñanza Sr. Enrique 
PEREYRA sírvase solicitar a los Directores de Carrera y Área que aún no brindaron dicha 
información a regularizar y dar cumplimiento a lo solicitado por el Orden Estudiantil a la brevedad. 
(5 en 5). 

3.-Exp.s/n Orden Estudiantil solicita se informe a Comisión Directiva el motivo por el cual no se 
dictó el día 2 de abril del corriente año, a la hora 17 la clase de Fisiopatología previamente 
coordinada. 
Atento a lo solicitado por el Orden Estudiantil en sala, la Comisión Directiva de la Escuela 
Universitaria de Tecnología Médica RESUELVE:
Remitir las presentes actuaciones a la Coordinación de Materias Básicas para su informe. (5 en 5)

4.-Exp.070550-000238-17 y adjs. Orden Estudiantil solicita rectificación de la resolución N°25 
de Comisión Directiva del 3 de octubre de 2018. “Dirección de la EUTM solicita reducir el plazo de 
inscripciones tardías a los cursos de las diferentes asignaturas dictadas en la EUTM.” 
Atento a lo solicitado por dicho Orden, la Comisión Directiva de la Escuela Universitaria de 
Tecnología Médica RESUELVE:
Rectificar la resolución N°25 de Comisión Directiva del 3 de octubre de 2018, en el sentido que 
donde dice: “Acceder a lo solicitado por el Orden Egresados en el marco de la Comisión Inter 
Ordenes por Exps. 070520-001278-15 y 070520-002177-15 y fijar a partir del 1° de enero de 2018
el plazo de siete (7) días corridos, una vez vencido el plazo de inscripción respectivo, para 
tramitar la inscripción tardía a diferentes Cursos de asignaturas de la EUTM.”, debe decir: Acceder
a lo solicitado por el Orden Egresados en el marco de la Comisión Inter Ordenes por Exps. 070520-
001278-15 y 070520-002177-15 y fijar a partir del 1° de enero de 2018 el plazo de siete (7) días



hábiles, una vez vencido el plazo de inscripción respectivo, para tramitar la inscripción tardía a 
diferentes Cursos de asignaturas de la EUTM, por así corresponder. (5 en 5)

5.-Exp.070530-000192-18 Andrea SOSA BANEGAS estudiante de la Carrera de Imagenología 
solicita revalida de materias cursadas en la Carrera de Doctor en Medicina.
Atento al informe de la Comisión de Revalidas del 14 de marzo de 2018, la Comisión Directiva de la
Escuela Universitaria de Tecnología Médica, RESUELVE:
Acceder a lo solicitado y revalidar la ESFUNO UTI ANATOMIA debido a que existe razonable 
equivalencia en la documentación presentada. Notificar al interesado. (5 en 5)

6.-Exp.070530-000176-18 Debora REBOLEDO REGUEIRO estudiante de la Carrera de 
Laboratorio Clínico solicita revalida de materias cursadas en Facultad de Enfermería.
Atento al informe de la Comisión de Revalidas del 14 de marzo de 2018, la Comisión Directiva de la
Escuela Universitaria de Tecnología Médica, RESUELVE:
Acceder a lo solicitado y revalidar la ESFUNO UTI ANATOMIA debido a que existe razonable 
equivalencia en la documentación presentada. Notificar al interesado. (5 en 5)

7.-Exp.070530-000184-18 María GOMEZ SILVA estudiante de la Carrera de Neumocardiología 
solicita revalida de materias cursadas en Facultad de Enfermería.
Atento al informe de la Comisión de Revalidas del 14 de marzo de 2018, la Comisión Directiva de la
Escuela Universitaria de Tecnología Médica, RESUELVE:
Acceder a lo solicitado y revalidar las ESFUNO UTI BIOLOGIA CELULAR Y TISULAR debido a que 
existe razonable equivalencia en la documentación presentada. Notificar al interesado. (5 en 5)

8.-Exp.070530-000117-18 Carolain LOPEZ PAIVA estudiante de la Carrera de 
Neumocardiología solicita revalida de materias cursadas en Escuela de Parteras.
Atento al informe de la Comisión de Revalidas del 14 de marzo de 2018, la Comisión Directiva de la
Escuela Universitaria de Tecnología Médica, RESUELVE:
Acceder a lo solicitado y revalidar la ESFUNO UTI BIOLOGIA CELULAR Y TISULAR debido a que 
existe razonable equivalencia en la documentación presentada. Notificar al interesado. (5 en 5)

9.-Exp.070530-000336-18 Melanie GIAMPIETRO RODRIGUEZ estudiante de la Carrera de 
OFTALMOLOGIA solicita revalida de materias, cursadas en la Facultad de Enfermería.
Atento al informe de la Comisión de Revalidas del 14 de marzo de 2018, la Comisión Directiva de la
Escuela Universitaria de Tecnología Médica, RESUELVE:
Acceder a lo solicitado y revalidar la ESFUNO UTI DIGESTIVO, RENAL Y ENDOCRINO debido a que
existe razonable equivalencia en la documentación presentada. Notificar al interesado. (5 en 5)

10.-Exp.070530-000205-18 Germán GONZALES HERGUIZ estudiante de la Carrera de 
Radioterapia solicita revalida de materias cursadas en Facultad de Enfermería.
Atento al informe de la Comisión de Revalidas del 14 de marzo de 2018, la Comisión Directiva de la
Escuela Universitaria de Tecnología Médica, RESUELVE:
Acceder a lo solicitado y revalidar las ESFUNO UTIs BIOLOGIA CELULAR Y TISULAR, DIGESTIVO 
RENAL Y ENDOCRINO debido a que existe razonable equivalencia en la documentación 
presentada. Notificar al interesado. (5 en 5)

11.-Exp.070530-000221-18 María POGGIO MOREIRA estudiante de la Carrera de Registros 
Médicos solicita revalida de materias cursadas en Facultad de Enfermería.
Atento al informe de la Comisión de Revalidas del 14 de marzo de 2018, la Comisión Directiva de la
Escuela Universitaria de Tecnología Médica, RESUELVE:



Acceder a lo solicitado y revalidar la ESFUNO UTI BIOLOGIA CELULAR Y TISULAR debido a que 
existe razonable equivalencia en la documentación presentada. Notificar al interesado. (5 en 5)

12.-Exp.070530-000328-18 José PACHECO DIAZ estudiante de la Carrera de Salud 
Ocupacional solicita revalida de materias cursadas en Facultad de Enfermería.
Atento al informe de la Comisión de Revalidas del 14 de marzo de 2018, la Comisión Directiva de la
Escuela Universitaria de Tecnología Médica, RESUELVE:
Acceder a lo solicitado y revalidar ADMINISTRACION debido a que existe razonable equivalencia en
la documentación presentada. Notificar al interesado. (5 en 5)

13.-Exp.070550-003955-17 La Comisión de Reválidas, reunida el 14 de marzo de 2018; 
tomando en cuenta la petición que fuera presentada por la Sra. Aurora PERCINCULA VELLEDA,
Considerando el informe de la Carrera de Imagenología del 20 de febrero de 2018 y al estudio del 
expediente, la Comisión Directiva de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica RESUELVE:
No acceder a lo solicitado y por lo tanto no revalidar el titulo de Técnica en Radiología, obtenido 
en la Escola de Educação Profissional Caio Fernando Abreu – SEG, Brasil, por el de Técnico en 
Radiología de la  EUTM, Facultad de Medicina - UdelaR, debido a no que existe razonable 
equivalencia tanto en contenidos programáticos, cargas horarias y sistema de evaluación. Notificar 
al interesado. (5 en 5)

14.-Exp.070550-004192-17 La Comisión de Reválidas, reunida el 14 de marzo de 2018; 
tomando en cuenta la petición que fuera presentada por el Sr. Mateus LUCAS MOREIRA,
Considerando el informe de la Carrera de Imagenología del 20 de febrero de 2018 y al estudio del 
expediente, la Comisión Directiva de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica RESUELVE:
No acceder a lo solicitado y por lo tanto no revalidar el titulo de Técnico en Radiología, obtenido 
en la Capacitar Escola Técnica, Brasil, por el de Técnico en Radiología de la  EUTM, Facultad de 
Medicina - UdelaR, debido a no que existe razonable equivalencia tanto en contenidos 
programáticos, cargas horarias y sistema de evaluación. Notificar al interesado. (5 en 5)

15.-Exp.s/n La Comisión Directiva de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, 
Atento al significativo número de planteos por parte de estudiantes de inscripciones a exámenes y 
cursos en forma errónea y similares situaciones, las cuales derivan en solicitudes de inscripciones 
tardías a Cursos de diferentes asignaturas de esta Casa de Estudios, 
Considerando la aprobación de un instructivo con fecha 27 de febrero de 2018 para realizar los 
mencionados trámites por parte de todos los Órdenes de Órgano de Cogobierno, de su publicación
en el sitio web institucional de la EUTM con fecha 1° de marzo de 2018 para su difusión, se 
RESUELVE:
Fijar como fecha límite de plazo hasta el 30 de abril de 2018, para dar tratamiento a estas 
solicitudes o de carácter similar. (5 en 5)

16.- Aprobar los Boletín de Resoluciones de Comisión Directiva de la EUTM  correspondientes a la 
Sesión Ordinaria de fecha 20 de marzo de 2018. (5 en 5)

18.15hs. Ingresa a sala por el Orden Egresados el Lic. Agustín HALLER.

17.- Informe de Dirección de la EUTM. 
Se toma conocimiento de lo informado en sala por la Dirección de la EUTM en cuanto a los 
siguientes temas:

• Bienvenida a las nuevas generaciones de estudiantes que ingresan en 2018 a esta Casa de
Estudios los días 23 de marzo y 2 de abril del corriente año para las sedes de la EUTM, 
Montevideo y Paysandú respectivamente. 



• Elección por parte de la Asamblea del Claustro de la EUTM de la Dirección Titular de la 
EUTM. 

• Lo sucedido con una docente de la Carrera de Anatomía Patológica EUTM – Paysandú que 
no se aceptó su renuncia.

• Formación de la Mesa del CURE (Rocha – Maldonado), se designa para integrarla en 
representación de la EUTM al Prof.Adj.Dr. Nilo BENTANCUR (titular) y la Técn. Fernanda 
BANGUESES (alterna). 

• Avances del Edificio Escuelas (Parque Batlle).  
(6 en 6)

18.-Exp.070520-000233-18 Br. Ayra SOSA MONSALVE, quién ingresó en la Carrera de 
Imagenología (2018), plantea situación por lo cual no se cumplió resolución de Comisión Directiva 
que la autorizaba a inscribirse en forma excepcional. 
Atento a lo informado en sala por el Orden Estudiantil y los argumentos vertidos en sala, la 
Comisión Directiva de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica RESUELVE: 
Notificar a la interesada que puede realizar la inscripción definitiva los días 25 y 26 de abril 2018.
(6 en 6)

19.-Exp.070520-000276-18 Dirección de la Carrera de Fisioterapia presenta programa de 
actividades de la Carrera inclusivo para docentes de otras Carreras de la EUTM.
Atento al estudio de la presente propuesta y a los argumentos vertidos en sala, la Comisión 
Directiva de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica RESUELVE: 

1. Saludar la iniciativa de la Carrera por parte de este Órgano de Cogobierno.
2. Vuelvan las presentes actuaciones a la Carrera de Fisioterapia a efectos de que informe con

respecto si solicitan el aval institucional, sistema de inscripción de los interesados, lugar a 
desarrollarse dicho ciclo y si dicha actividad tiene. 

(6 en 6)

18.55hs. Ingresa a sala por el Orden Egresados el Lic. Alvaro CABRERA.

20.-Exp.s/n Representantes del Orden Estudiantil ante el Consejo de Facultad plantean 
propuesta con respecto a los cupos de ingreso EUTM 2018 que quedan vacantes de las diferentes 
Carreras. 
Visto que en esta Casa de Estudios hay Carreras que no han completado los cupos de ingreso, 
Considerando que este Organo de Cogobierno cree oportuno no generar perjuicio ni retrocesos a 
los mecanismos de ingreso, oportunamente aprobados por el Consejo de Facultad para la oferta 
educativa de la EUTM, la Comisión Directiva de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica 
RESUELVE:

1. Encomendar a Sección Bedelía la tarea de instrumentar la convocatoria a aspirantes de 
aquellas Carrera en las que surjan vacantes haciendo uso de la lista de prelación hasta 
completar la totalidad de los cupos asignados a cada Carrera.

2. A si mismo y a efectos de completar la totalidad de los cupos, realizar por parte de Sección
Bedelía un llamado en segunda instancia para elección de Carrreras que cuenten con 
remanente de cupos para cubrir.

3. Encomendar a las Secciones Bedelía EUTM Montevideo, CUP y CURE la instrumentación de 
lo dispuesto.

(7 en 7)

21.-Exp.071630-000547-18 Asistente del Área de Diagnóstico y Tratamiento Psicomotriz de la 
Licenciatura en Psicomotricidad de la EUTM – Paysandú (N°3067,Esc.G,G°2,20hs.,rub.FM – Llave 
IP 0700010102).



Atento a lo informado por la Comisión Asesora que entiende en el llamado de referencia, la 
Comisión Directiva de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica RESUELVE:
Proponer al Consejo de Facultad de Medicina designar a la Lic. Ma. Belén RIVERO FRUTOS en el 
cargo de Asistente del Área de Diagnóstico y Tratamiento Psicomotriz de la Licenciatura en 
Psicomotricidad de la EUTM – Paysandú (N°3067,Esc.G,G°2,20hs.,rub.FM – Llave IP 0700010102), 
con carácter interino, hasta la provisión titular, transformación o supresión del mismo, y no más 
allá del 31.12.2018, quedando como suplentes las Lics. Gabriela PIRIZ GUTIERREZ y Gabriela 
CANALE RODRIGUEZ. (7 en 7)

22.-Exp.311610-000133-18 Br. Cristhian SALABERRY CICHERO estudiante de la Carrera de 
Imagenología (Generación 2015), solicita inscripción tardía para el curso de la asignatura 
Introducción al Trabajo Científico.
Atento a lo informado por la Comisión Asesora que entiende en la presente solicitud, la Comisión 
Directiva de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica RESUELVE:

1. Acceder a lo solicitado por el estudiante y autorizar la inscripción tardía a Curso de la 
asignatura Introducción al Trabajo Científico.

2. Encomendar a Sección Bedelía CUP su instrumentación.
(7 en 7)

23.-Exp.070530-000555-18 Br. Natalia DORELIS RODRIGUEZ estudiante de la Carrera de 
Anatomía Patológica (2011) solicita inscripción tardía a Curso I de la Carrera.
Atento a lo informado por la Comisión Asesora que entiende en la presente solicitud, la Comisión 
Directiva de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica RESUELVE:
No acceder a lo solicitado por la estudiante. (7 en 7)

24.-Exp.070530-000539-18 Br. Laura CHURI PEREZ estudiante de la Carrera de 
Psicomotricidad (2013) solicita inscripción tardía a Curso de la asignatura Psicomotricidad III.
Atento a lo informado por la Comisión Asesora que entiende en la presente solicitud, la Comisión 
Directiva de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica RESUELVE:
No acceder a lo solicitado por la estudiante. (7 en 7)

25.-Exp.070530-000547-18 Br. Tamara PAREDES GOMEZ estudiante de la Carrera de Podología
(2017) solicita inscripción tardía a Curso de la asignatura Clínica Podológica.
Atento a lo informado por la Comisión Asesora que entiende en la presente solicitud, la Comisión 
Directiva de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica RESUELVE:

1. Acceder a lo solicitado por la estudiante y autorizar la inscripción tardía a Curso de la 
asignatura Clínica Podológica.

2. Encomendar a Sección Bedelía su instrumentación.
(7 en 7)

26.-Exp.070530-000563-18 Br. Gonzalo RIVAS NAVONE estudiante de la Carrera de 
Fisioterapia (2015) solicita inscripción tardía a Curso de las asignaturas Física Médica II, 
Kinesiología I y Gimnasia Terapéutica I.
Atento a lo informado por la Comisión Asesora que entiende en la presente solicitud, la Comisión 
Directiva de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica RESUELVE:

1. Acceder a lo solicitado por el estudiante y autorizar la inscripción tardía a Curso de las 
asignaturas Física Médica II, Kinesiología I y Gimnasia Terapéutica I.

2. Encomendar a Sección Bedelía su instrumentación.
(7 en 7)



27.-Exp.070530-000504-18 Br. Manuel GARCIA GOÑEZ estudiante de la Carrera de Fisioterapia
(2015) solicita inscripción tardía a Curso de la asignatura Psicología III.
Atento a lo informado por la Comisión Asesora que entiende en la presente solicitud, la Comisión 
Directiva de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica RESUELVE:

1. Acceder a lo solicitado por el estudiante y autorizar la inscripción tardía a Curso de la 
asignatura Psicología III.

2. Encomendar a Sección Bedelía su instrumentación.
(7 en 7)

28.-Exp.s/n Orden Egresados presenta propuesta de representantes para integrar a la Comisión 
de Carrera de Anatomía Patológica.
Atento a lo informado en sala por el Orden Egresados, la Comisión Directiva de la Escuela 
Universitaria de Tecnología Médica RESUELVE:
Designar a los Técns. Carmen FONTOURA y Facundo LEOSENCO para integrar a la Comisión de 
Carrera de Anatomía Patológica, en representación del mencionado Orden. (7 en 7)

19.45 hs. Se levanta la sesión.
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