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Comité de Calidad con Equidad de Género

Comité de Calidad con Equidad de Género
Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR
Acta de la reunión
Día: viernes 20 de noviembre de 2015
Lugar: sala comisiones del Consejo FCS
Asistentes:
Patricia Oberti <patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy> Decanato
Natalia Genta natalia.genta@gmail.com orden docente / ADUR
Betti Allison Moreira Borges betti.moreira@cienciassociales.edu.uy AFFUR
Sergio Mastrángelo comisiones@cienciassociales.edu.uy Institucional Comisiones
Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> Asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad
María Clara Reyes – clarareyesduran@gmail.com orden estudiantes
Ausentes:
Tatiana Schol tatiana.schol@cienciassociales.edu.uy Unidad de Comunicaciones y Publicaciones
María Recoba <maria.recoba@cienciassociales.edu.uy>,
Natalia Magnone Aleman natalia.magnone@cienciassociales.edu.uy orden docente / ADUR
Rocío Cuadrado Alza rocio.cuadrado@cienciassociales.edu.uy Institucional administración
Asuntos tratados:
Informe de novedades:


Presentación del Plan de Acción 2016-2019 Por una vida libre de violencia de género
con mirada generacional. Se informa de esta actividad a realizarse el 25 de noviembre de
10:00 a 13:00hs en el Salón Azul, Aquiles Lanza de la Intendencia de Montevideo.



Comisión Abierta de Género UDELAR Se informa sobre los contenidos de la reunión del
lunes 9 de noviembre. En lo referente a acreditación se solicitaron los presupuestos a
UNIT y LSQA). La Comisión se reunió con el Pro-Rector de Gestión sobre requerimientos
de la Comisión Abierta y necesidades de fortalecimiento institucional, en particular de la
Comisión Central de Acoso. Se informan los cambios a producirse en la integración de la
Comisión en este período.
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Informe sobre las Jornadas de Historia Económica FCS – Mesa Equidad de Género, estructuras familiares y desarrollo. Se informa que la mesa se realizará el miércoles 2 de
diciembre entre las 14 y las 18hs. Se comentaron y discutieron los contenidos de la presentación.

Plan de Capacitación


Se discutió la propuesta de “Plan de Capacitación”, realizando modificaciones e in-

corporando nuevos productos. Los cambios se registraron en el documento borrador del Plan de Capacitación online en dropbox.
Resoluciones adoptadas:
Jornada Abierta de intercambio


Se define realizar la Jornada abierta el día 11 de diciembre de 12.30 a 14.30hs en la Sala
de Comisiones de la FCS.



Se resuelve enviar invitación a los diferentes Departamentos y especialistas en el tema en
FCS. Se realiza la nota de invitación y se envía al finalizar la reunión. La convocatoria se
realiza desde la Comisiones del Consejo.



Se discute la metodología de trabajo y se establece que se realizará una breve presentación de cada documento para luego realizar discutir y recibir comentarios, los cuales serán registrados en audio y notas.



Los documentos de Política de Calidad, Plan de Acción y Plan de Capacitación serán cerrados en su versión preliminar en la reunión del Comité del 4 de diciembre.

Se fija la próxima reunión para el 4 de diciembre de 2015, 12:30 hs.
Elaboró

Aprobó por el Comité de Calidad con Equidad de Género

Laura Latorre
Asesora
Fecha:

Fecha:
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