
Acta de reunión Código Acta-CCEGFCS

Fecha: 25/09/15 – Versión 01

Comité de Calidad con Equidad de Género Página 1 de 2

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

Acta de la reunión 

Día: viernes 25 de setiembre de 2015
Lugar: sala comisiones del Consejo FCS

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

Rocío Cuadrado Alza rocio.cuadrado@cienciassociales.edu.uy Institucional administración

Patricia Oberti <patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy> Decanato

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

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

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

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

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  informó  sobre  la  presentación  de  la  “Mesa  de  Calidad  con  Equidad  de  Género”
realizada el día martes 15 de setiembre en el marco de las XIV Jornadas de Investigación
Científica de la FCS. La Mesa se inició con la presencia de Victoria Hiriart por el Instituto
Nacional de las Mujeres presentando el Modelo en el marco de las políticas de género.
Mariana Viera, docente en la FCS y representante en la Red Temática de Género ante la
Comisión Abierta de Equidad de Género de la Udelar (hasta 8/2015) presentó el proceso
de implementación del Modelo en la UDELAR y resultados del Diagnóstico general de la
UDELAR realizado en 2014 por Cristen Davalos.
Patricia Oberti, moderadora de la mesa temática, asistente académica e integrante del
Comité  de  Calidad  con  Equidad  de  Género  de  FCS,  presentó  el  proceso  de
implementación del Modelo y el Comité en FCS.
Laura  Latorre  y  Alejandra  Moreni,  asesoras  de  calidad  con  equidad  de  género  en  el
Comité de FCS, presentaron los resultados del “Diagnóstico de calidad con equidad de
género en FCS” que realizaran en 2014 sobre la FCS. 
Se contó con buen número de asistentes y receptividad del auditorio. De la misma se
disponen las presentaciones PPT y fotografías durante las jornadas.
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 Se analizan y modifican los objetivos y acciones relativos al  Eje 2 y 3 del  diagnóstico
“Nivel de entrada a la organización” y “Cargos, funciones y competencias”. Las mismas se
registran en el documento borrador del Plan de Acción en dropbox.

Resoluciones adoptadas:

 Se propone solicitar al Consejo la designación de nuevos referentes de egresados y estu-
diantes.

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

 Se fija la próxima reunión para el 9 de octubre de 2015, 12:30 hs.

 Elaboró Aprobó por el Comité de Calidad con Equidad de Género
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