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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 04 de noviembre de 2015
Lugar: sala comisiones del Consejo FCS
Asistentes:
Patricia Oberti <patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy> Decanato
Betti Allison Moreira Borges betti.moreira@cienciassociales.edu.uy AFFUR
Sergio Mastrángelo comisiones@cienciassociales.edu.uy Institucional Comisiones
Rocío Cuadrado Alza rocio.cuadrado@cienciassociales.edu.uy Institucional administración Laura
María Clara Reyes – clarareyesduran@gmail.com orden estudiantes
Latorre <llatorre2@gmail.com> Asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad
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
Natalia Genta natalia.genta@gmail.com orden docente / ADUR
Asuntos tratados:
Informe de novedades:


Informe sobre las Jornadas de Historia Económica FCS – Mesa Equidad de Género, estructuras familiares y desarrollo. Se informa que Patricia Oberti realizó la ponencia sobre
el Modelo de Calidad con Equidad de Género en la mesa de las Jornadas el día miércoles
2 de diciembre. Con interés se comentaron y discutieron los contenidos de la presentación. Se encuentra disponible para el Comité el presentación en ppt.

Plan de Capacitación


Se continuo con la revisión de la propuesta de “Plan de Capacitación”, realizando

modificaciones y acordando un documento preliminar para ser presentado en la
convocatoria ampliada del Comité el próximo viernes.
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Plan de Acción


Se continuo con la revisión de la propuesta de “Plan de Acción”, realizando modifi-

caciones y acordando un documento preliminar para ser presentado en la convocatoria ampliada del Comité el próximo viernes.
Resoluciones adoptadas:
Jornada Abierta de intercambio


Se define reiterar la convocatoria a la Jornada abierta el día 11 de diciembre de 12.30 a
14.30hs en la Sala de Comisiones de la FCS, adjuntando los documentos preliminares de
Política de Calidad, Plan de Acción y Plan de Capacitación.



Se resuelve enviar invitación a la Unidad de Asesoramiento y Evaluación y a la Unidad de
Formación y Capacitación docente.



Se discute la metodología de trabajo y se establece que se realizará una breve presentación de la actividad del Comité y de cada documento para luego realizar discutir y recibir
comentarios, los cuales serán registrados en audio y notas. Se enfatiza en la necesidad de
no discutir punto por punto cada documento sino generar una revisión global abordando
sólo los puntos críticos.

Sito EVA


Se plantea la necesidad de retomar la utilización del sitio EVA del Comité, para lo cual se
propone compartir nuevamente la información ya proporcionada por Alen Pérez a instancias de la creación del grupo en EVA.

Comunicaciones


Se reitera la necesidad de generar notas para la difusión del Comité. En primer lugar, convocar a comunicaciones para tomar una foto de la Jornada Abierta y elaboración de una
breve nota. Asimismo, se define la necesidad de realizar una breve nota sobre la presentación del Modelo en las Jornadas de Historia Económica.

Se fija la próxima reunión para el 11 de diciembre de 2015, 12:30 hs. y se establece el 18 de
diciembre como la jornada de cierre anual del Comité.
Elaboró
Laura Latorre
Fecha:

Aprobó por el Comité de Calidad con Equidad de Género
Fecha:
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