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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 17 de julio de 2015
Lugar: sala comisiones del Consejo FCS
Temas tratados:
Asistentes:
Natalia Genta natalia.genta@gmail.com orden docente / ADUR
Natalia Magnone Aleman natalia.magnone@cienciassociales.edu.uy orden docente / ADUR
Rocío Cuadrado Alza rocio.cuadrado@cienciassociales.edu.uy Institucional administración
Patricia Oberti <patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy> Decanato
Sofía Barreiro sofibarreirolaens@gmail.com orden estudiantes

Asuntos tratados:






Patricia informa sobre la Mesa sobre el Modelo de Calidad con Equidad a desarrollarse en
el marco de las Jornadas de Investigación de la FCS. Esta actividad sirve para difundir
sobre el modelo y el diagnóstico en nuestra facultad.
Se discute sobre cuándo hacer la auditoría y se propone la posibilidad de hacer una preauditoría en octubre (s¡ es que se consigue el apoyo del Inmujeres o el Latu pueden
hacerlo)
Natalia informa sobre la reunión con la Comisión Central de Prevención y Actuación ante
el Acoso y la Discriminación de la Udelar. El acoso sexual laboral y en relación docente
entra en los cometidos de esta Comisión. Se priorizan los casos de acoso sexual. Se hace
una investigación que termina en un informe que dice si hay o no verosimilitud en
relación al acoso sexual denunciado. Si es así el expediente pasa a Jurídica que comienza
a actuar. Paralelamente se le ofrece la posibilidad de apoyo psico-social a las personas
acosadas a través del Programa de Salud Mental del Servicio Central de Bienestar
Universitario. Se nos informó sobre el procedimiento para denunciar y el teléfono para
asesorarse en casos de acoso: 091 058 289, el correo electrónico es: cpaad@oce.edu.uy.
El procedimiento se encuentra disponible en la página web de la Dirección General de
Personal: http://dgp.udelar.edu.uy/renderPage/index/pageId/1056#heading_4796
Se discute sobre la estrategia a desarrollar por el Comité para lograr en este semestre: el
Plan de Acción, el Plan de Capacitación y una Política de Calidad con equidad en la
Facultad. Para esto leemos la lista de verificación que va a manejar la auditoría.
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Comité de Calidad con Equidad de Género
Resoluciones adoptadas:
A partir de la lista de verificación definimos avanzar por separado en lo siguiente:







Patricia Oberti elabora una primer propuesta de Política de Calidad con Equidad de la FCS.
Se debe armar un documento (avalado por la más alta dirección) que sirva de respaldo y
compromiso con los planes de acción, de capacitación y con el modelo en general.
Revisar lista de verificación para ver lo que debe contener.
Rocío Cuadrado releva todos los cursos de género que dio y va a dar la Facultad en el
2015.
Natalia Magnone y Natalia Genta elaboran un primer borrador del Plan de Acción.
Sofía Barreiro elabora un primer borrador de acciones sobre Acoso Sexual Laboral (ya que
participa de la Comisión Central)
Se define fijar la próxima reunión cuando se cuente con documentos concretos para
discutir.

Elaboró Natalia Magnone

Fecha:

Aprobó por el Comité de Calidad con Equidad de Género

Fecha:
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