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Comité de Calidad con Equidad de Género 

Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR

Acta de la reunión 

Día: viernes 13 de noviembre de 2015

Lugar: sala comisiones del Consejo FCS

Asistentes:

Natalia Magnone Aleman natalia.magnone@cienciassociales.edu.uy orden docente / ADUR 
Rocío Cuadrado Alza rocio.cuadrado@cienciassociales.edu.uy Institucional administraciónSergio 
Mastrángelo Sección Comisiones comisiones@cienciassociales.edu.uy Institucional Comisiones
Laura Latorre <llatorre2@gmail.com>, Asesora de Calidad Comisión Abierta de Calidad 
conEquidad

Ausentes:

Natalia Genta natalia.genta@gmail.com orden docente / ADUR
María Clara Reyes - orden estudiantes 
Tatiana Schol tatiana.schol@cienciassociales.edu.uy Unidad de Comunicaciones y Publicaciones
María Recoba <maria.recoba@cienciassociales.edu.uy>,
Betti Allison Moreira Borges betti.moreira@cienciassociales.edu.uy AFFUR
Patricia Oberti <patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy> Decanato

Asuntos tratados:

Puesta al día

• Se  dio  lectura,  comentó  y  aprobó  el  acta  de  la  reunión  del  6/11/15.  Comentando
especialmente lo actuado desde la Comisión Abierta de Equidad de Género a nivel central, las
dificultades de la Comisión Central de Prevención y Actuación  ante el Acoso y la Discriminación
de UDELAR y los asuntos relativos a la auditoría.
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Plan de Capacitación 

• Se discutió la propuesta de “Plan de Capacitación”, realizando modificaciones e incorporando
nuevos productos. Los cambios se registraron en el documento borrador del Plan de Capacitación
online en dropbox.

Resoluciones adoptadas:

Plan de Acción

• Se decide discutir los avances del documento de Plan de Acción en la próxima sesión
del Comité. 

Plan Capacitación:

• Se resuelve consultar a la Unidad Central de Educación Permanente  en referencia a
las instancias de Formación y actualización docente vinculadas a género a proponer en el
Plan de Capacitación´. (Responsable: Natalia Magnone)

• Se  define consultar a  la  Unidad de Asesoramiento y Evaluación sobre los cursos
propedéuticos a los efectos de definir la inclusión de la temática de género en 2016.
(Responsable: Rocío Cuadrado)

• Se decide contactar a la Unidad de Capacitación Central de la UDELAR para conocer
los procedimientos para la inclusión de cursos de sensibilización en género dirigidos al
personal no docente. Asimismo, comunicar a la Comisión Central de Equidad de Género
la  necesidad  de  que  las  gestiones  sobre  cursos  dirigidos  al  personal  no  docente  se
realicen  desde  la  misma  y  se  destinen  al  conjunto  del  personal  no  docente  (no
únicamente a la FCS). (Responsable: Rocío Cuadrado)

• Se  acuerda  actualizar  los  cambios  del  documento  de  Plan  de  Capacitación
(Responsable:  Laura  Latorre),  continuar  el  tratamiento  del  Plan  de  Capacitación  e
integrarlo a la agenda de la próxima reunión.

• Se fija la próxima reunión para el 20 de noviembre de 2015, 12:30 hs.

 Elaboró 

Laura Latorre

Asesora 

Aprobó por el Comité de Calidad con Equidad de Género
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