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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 21 de octubre de 2016
Lugar: sala comisiones del Consejo FCS
Asistentes:
Patricia Oberti <patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy> Decanato
Natalia Magnone Aleman natalia.magnone@cienciassociales.edu.uy orden docente / ADUR
Claudio Princivalle <claudio.princivalle@cienciassociales.edu.uy> Unidad de Comunicaciones y Public.

Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad
Ausentes:
Mariana Robello marianarobello@gmail.com alterna orden estudiantil
Sol Scavino solscavino@gmail.com alterna orden docente Sofía Rivero
soofiarivero8@hotmail.com orden estudiantil
Rocío Cuadrado Alza rocio.cuadrado@cienciassociales.edu.uy Institucional administración
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

Asuntos tratados:



Nota sobre Exposición de Agustín Sabella:
Se lee la nota elaborada por Laura Latorre referente a la exposición de Agustín Sabella con los contenidos que se discutieron en la reunión anterior y que fuera enviada
por mail con anterioridad a la reunión. Se aprueba el texto existe y se agrega un párrafo de cierre. La Unidad de Comunicaciones informa que ya se tomaron las fotografías de la exposición para incorporar a la nota.
 Presentación de avances para la campaña de difusión de la Política de Calidad:
Se informa sobre los acuerdos alcanzados sobre el punto en la reunión previa del
Comité. Se continuará trabajando sobre el punto desde la Unidad de
Comunicaciones.
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 Informe de avances sobre el diseño del Taller optativo del Ciclo Inicial y sobre in tegración al diseño del Seminario multidisciplinario del Ciclo Inicial:
En informa que Mariana Robello envió por mail adjuntos dos cuadernos de Cotidiano
mujer como propuesta de insumos para tratar el tema de la Ley de cuotas en el
Seminario multidisciplinario. Uno que expone brevemente los argumentos a favor y
en contra de la paridad, y otro que realiza un monitoreo de las elecciones del 2014 en
relación a la aplicación de la ley.
Se informa que el Taller se realizará semana del
 Informe de avance sobre el relevamiento de componentes de género en los programas de cursos de Grado, Posgrado y Educación permanente de la FCS:
No se cuenta con información adicional sobre respuesta a los expedientes.

Resoluciones adoptadas:


Se dará difusión a la Nota sobre la exposición de Agustín Sabella elaborada desde el
Comité por Boletín y web de FCS.



Se continuará



Se continuará con el seguimiento de los expedientes de las notas enviadas a la
Comisión de Enseñanza, Comisión de Posgrados y Comisión de Educación
Permanente solicitando la identificación de componentes de género en los
programas de las asignaturas de su competencia.



Se fija la próxima reunión para el 4 de noviembre de 2016, 10:30 hs. en Sala de
Comisiones del Consejo.

Elaboró
Laura Latorre
Fecha: 24/10/16

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