
      
 

IV Jornadas Académicas de la EUTM 

I Jornadas Académicas de la Escuela de Parteras 

4 y 5 de setiembre de 2019  
 

Montevideo Paysandú 

Aula Magna Facultad de Psicología 
Dr Tristán Narvaja 1674 

Instituto Nacional del Cáncer 
Joanicó 3265 

Centro Universitario Paysandú 
Montevideo esq Florida 

 

 

Miércoles 4 de setiembre  
Montevideo - Aula Magna Facultad de Psicología 

Paysandú - Centro Universitario Paysandú 
 

13:30 hrs - Acreditaciones 

14:00 hrs - Mesa de apertura 

● Prof. Lic. Patricia Manzoni (Directora EUTM)  
● Prof. Obst. Part. Eliana Martínez (Directora Parteras)  
● DMVT Líber Acosta (Director CUP)  
● Prof. Dr. Miguel Martínez (Decano FMed)  

14:45 hrs - Mesa Temática: Buenas prácticas profesionales 

Coordina: Carla Muñoz 
Participan:  

● Prof. Dr. Juan Dapueto  
● Prof. Agda. Mag. Rosario Tuzzo 
● Lic. Gracy Gomez 
● Prof. Agda. Dra. Delia M. Sánchez 

15:30 hrs - Pausa café 

16:00 hrs - Ponencias - Modera: Patricia Gadea 

● Cronología y avances de la Licenciatura en Imagenología: los cambios que nos llevaron al progreso. 

● Proyecto de extensión: "Hablemos de las relaciones sexuales en el embarazo en la sala de espera". 

● Análisis psicomotriz de los cuadernos de clase de niños y niñas de 1° a 6° año escolar de una escuela 

pública de Montevideo, 2019. Primeras aproximaciones en la elaboración de una grilla para la evaluación 

psicomotriz del cuaderno de clase.  

● Generación de material didáctico para apoyar al ciclo ESFUNO, común a todas las carreras. 

● La Voz Profesional y sus Cuidados. Resultados y experiencias de acercamiento de esta disciplina por 

primera vez al Litoral del país. 

● Estudio Multicéntrico: Prevalencia de Violencia Doméstica en Mujeres atendidas en Centros de Salud del 

Primer Nivel de Atención del Sub-Sistema Público de Salud durante la Gestación y Postparto: Asociación 

con características de la víctima y el agresor. 

● Proyectos Interdisciplinarios con Ingeniería Biomédica e Informática Médica en la formación de la Escuela 

Universitaria de Tecnología Médica. 

● La radiología como técnica de identificación en la antropología forense. 

● Convivencia escolar y acoso entre pares. Aportes para la intervención desde una perspectiva psicomotriz.  



      
 

18:00 hrs - Pósters  - Modera: Romina Nogara 

● El poder de parir está en vos. Trabajo de Extensión de la Licenciatura Binacional de Obstetricia. 

● Interdisciplina en la Escuela Universitaria de Tecnología Médica a través de un estudio de portación e 

infección por ácaros del género Demodex. 

● Efectos de la Ilex Paraguariensis (Yerba Mate) en el electroencefalograma y en procesos cognitivos 

asociados a la percepción, atención y memoria. 

● Perfil de ingreso – Generación 2019 Escuela de Parteras – Carrera Obstetra Partera. 

● Análisis comparativo de los valores de lipidograma con y sin ayuno en una población de funcionarios del 

Laboratorio del Hospital de Clínicas. 

● Determinación de las incertidumbres en la ubicación de referencias anatómicas en la rodilla de miembro 

cadavérico. 

● Efectos de la música en las diferentes etapas de la gestación, en mujeres que incluyeron la misma  



      
 

Jueves 5 de setiembre 
Montevideo - Instituto Nacional del Cáncer 

Paysandú - Centro Universitario Paysandú 

 

8:30 hrs - Café de bienvenida 

9:00 hrs - Ponencias - Modera: Sofía Ramos 

● 10 años colaboración mutua: Universidad de la República y Hemocentro. 

● Prácticas de formación interservicios y aprendizaje colaborativo de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza. 

● Inserción de la licenciatura en Psicomotricidad - Clínica psicomotriz de la primera infancia en la UDA Las 

Piedras. 

● Pantallas y juego espontáneo en la primera infancia. ¿Qué incidencia tiene el contexto socio - económico 

en estas prácticas? 

● El grupo como promotor de salud en personas mayores. Reflexiones desde práctica psicomotriz. 

● El uso de las tecnologías digitales que forman parte de los entornos personales de aprendizaje de las 

estudiantes de la Escuela de Parteras. 

● Infancia, juego y espacio público. 

● Caminos de la Terapia Ocupacional en Uruguay: raíces y primeros marcos institucionales. 

11:00 hrs - Mesa temática: Educación, Salud y comunidad 

Coordina: Ana Gossweiler  
Participan: 

● Lic. Débora Gribov (Directora Programa Apex)  
● Lic. María Ingold (Casa de Universidad de Fray Bentos)  
● Dra. Jacqueline Ponzo (Centro Cívico Barros Blancos Salvador Allende)  
● Asist. Obst. Part. Andrea Akar “La experiencia de la práctica coordinada APEX y el equipo 

obstetricia en la comunidad de la Escuela de Parteras”  
● Prof. Adj.Obst.Part. Kety Rodríguez, Asist. Obst. Part. Estefani Troisi “La simulación como estrategia 

de enseñanza en la carrera Obstetra Partera/o”  

12:00 hrs - Pausa almuerzo 

13:30 hrs - Ponencias - Modera: Macarena Casaballe 

● Estrategia de intervención de psicomotricidad como espacio de evaluación y tratamiento en el primer 

nivel de atención en niños y niñas de 3 a 7 años. 

● Docencia en Educación Superior en el ámbito comunitario. 

● Clínica psicomotriz de la primera infancia en la UDA Saint Bois. 

● Evaluación de la higiene mediante cultivo bacteriológico y bioluminiscencia en sala de operaciones del 

Hospital Escuela del Litoral. 

● Personas mayores y el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) en Uruguay 

● La importancia de contar con valores de referencia propios: Potenciales Evocados Auditivos de Tronco 

Cerebral. 

15:00 hrs - Mesa Temática: Educación permanente y posgrados 

Coordina: Álvaro Cabrera  
Participan: 
● Sra. Laura Cestau  
● Dr. Gabriel Fábrica, Dr. Pedro Russi, Dra. Delia Dutra 
● La importancia de la formación profesional permanente: fortalezas y obstáculos. Prof.Adj.Soc. 

Claudia Morosi,  Lic. María de las Mercedes Martínez (Representantes Comisión de Posgrados 
Escuelas)  

 

16:00 hrs - Pausa café 

16:30 hrs - Mesa Temática: Música y Salud  



      
Coordina: Silvia Palermo  
Participan: 
● Victoria Serrano (Radio Butiá)  
● Prof. Leonardo Croatto, Osvaldo Leite, Laura Baranzano (Escuela Universitaria de Música) 

“Proyecto: Los lugares de la música”  

17:15 hrs - Mesa Temática: Investigación 

Participan: Comisión de Investigación Escuelas  
● La investigación: Debates y Desafíos. - Comisión de Trabajo Final Escuela de Parteras- 

Prof.Adj.Soc. Claudia Morosi 
● Comisión de Investigación de la EUTM, “Investigar en la EUTM” 

17:45 hrs - Ponencias 

● Proyecto EUTM - CEUPA: Longevidad activa, salud y educación. 

● Competencia docentes: pensar - hacer - sentir. 

18:15 hrs - Cierre de las jornadas 

 


