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Comité de Calidad con Equidad de Género 
Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR

Acta de la reunión 

Día: viernes 14 de agosto de 2015
Lugar: sala comisiones del Consejo FCS

Asistentes:
Natalia Genta natalia.genta@gmail.com orden docente / ADUR

Betti Allison Moreira Borges betti.moreira@cienciassociales.edu.uy AFFUR

Natalia Magnone Aleman natalia.magnone@cienciassociales.edu.uy orden docente / ADUR

Laura Latorre <llatorre2@gmail.com>, Asesora de Calidad Comisión Abierta de Calidad con Equidad

Sergio Mastrángelo Sección Comisiones comisiones@cienciassociales.edu.uy Institucional Comisiones

Rocío Cuadrado Alza rocio.cuadrado@cienciassociales.edu.uy Institucional administración
Patricia Oberti <patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy> Decanato

Ausentes:
Sofía Barreiro sofibarreirolaens@gmail.com orden estudiantes

Tatiana Schol tatiana.schol@cienciassociales.edu.uy Unidad de Comunicaciones y Publicaciones

María Recoba <maria.recoba@cienciassociales.edu.uy>,

Asuntos tratados:

 Se realizó la presentación e integración de Laura Latorre al Comité en calidad de Experta
en Género designada por la Comisión Abierta de Género. La designación tiene como el
propósito de brindar apoyo a la implementación del Modelo de calidad con equidad de
género en el servicio. 

 Se realizó una síntesis de la situación actual del Comité en la Facultad de Ciencias Sociales
a los efectos de poner en antecedentes a Laura Latorre.

 Se realiza la lectura de los criterios requeridos para la política de calidad por el Modelo y
en general en las normas ISO. Se le, discute y efectúan modificaciones al documento pro-
puesto de Política de Calidad con Equidad de Género de la Facultad de Ciencias Sociales.
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Resoluciones adoptadas:

 Se acuerda integrar las modificaciones al documento, enviarlo para su lectura y observa-
ciones al grupo y continuar con la discusión en la próxima reunión del Comité. 

 Se acuerda continuar trabajando en el Plan de Acción en la carpeta de dropbox en forma
online e iniciar el tratamiento del tema en la próxima reunión.

 Se fija la próxima reunión para el 28 de setiembre de 2015, 13:30 hs.

 Elaboró Laura Latorre 
Asesoras de Calidad con

Equidad de Género

Aprobó por el Comité de Calidad con Equidad de Género
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