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Comité de Calidad con Equidad de Género 

Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR

Acta de la reunión 

Día: viernes 18 de noviembre de 2016

Lugar: sala comisiones del Consejo FCS

Asistentes:

Patricia Oberti <patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy> Decanato
Claudio Princivalle <claudio.princivalle@cienciassociales.edu.uy> Unidad de Comunicaciones y Public.
Mariana Robello marianarobello@gmail.com alterna orden estudiantil
Betti Allison Moreira Borges betti.moreira@cienciassociales.edu.uy AFFUR
 Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad

Ausentes:

Natalia Magnone Aleman natalia.magnone@cienciassociales.edu.uy orden docente / ADUR 
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
Sergio Mastrángelo  comisiones@cienciassociales.edu.uy Institucional Comisiones

Asuntos tratados:

 Informe de avances sobre Taller optativo de género del Ciclo Inicial
Se informó sobre la realización del Taller de sensibilización en género dirigido a estudian-
tes, realizado el miércoles 9 de de noviembre (16 a 18hs) a partir de la convocatoria con-
junta del Comité de calidad con equidad de género y la agremiación de estudiantes CE -
CSO.  Se evaluó en forma muy positiva la participación de estudiantes, la calidad de las in-
tervenciones y el funcionamiento del taller. 
Por otra parte, se señala que se hablo con la coordinación del Ciclo Inicial para incorporar
este curso en 2017. A su vez, el curso se plantea que el curso se inscriba en la unidad aca -
démica de Trabajo Social. Es necesario continuar en la definición del programa del curso
a fin de determinar los créditos del mismo y poner a consideración de la Comisión de En-
señanza.  
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 Informe sobre la presentación de la versión 2016 del Modelo de calidad con equidad de
género
Se informó al comité sobre la jornada de presentación (11/11/16) de la sistematización
de las experiencias de implementación 2008-2013 del Modelo de calidad con equidad de
género de INMUJERES realizada por Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desa-
rrollo Uruguay (CIEDUR). Asimismo, se comentaron los cambios que introduce la versión
2016 del Modelo y se analizaron las posibles implicancias del mismo en la certificación
del proceso de FCS. 

 Informe sobre nota de prensa relativa a la exposición del artista Sabella. 
Se señala que la Unidad de Comunicaciones aún no ha recibido la nota con las modifica-
ciones introducidas en la reunión anterior. Se analiza que se trata de un retrazo en las co -
rrecciones que se buscará solucionar a la brevedad para emitir la nota. La exposición aún
permanece en FCS. 

 Nota en referencia al Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.
25 de noviembre.
Se leyó y discutió la proclama realizada por el Grupo derecho y género y la Comisión
abierta de equidad de género a fin de su difusión en el marco del día internacional de eli -
minación de la violencia hacia la mujer. Se aprueba en los términos planteados y se que -
da a la espera de conocer la resolución del CDC. 
  

 Pres  entación de avances para la Campaña de difusión de la Política de Calidad
La Unidad de comunicaciones señala que aún no se ha podido lanzar la campaña ya que
está vinculada a los avances en el rediseño de la página web. Se importa que el trabajo
de la empresa contratada para la revisión de la página web ha presentado retrazos y tar-
dará unos meses en completarse. 
 

 Informe de avance sobre el relevamiento de componentes de género en los programas
de cursos de Grado, Posgrado y Educación permanente.
Se revisa el expediente de la Comisión de Educación permanente donde identifica un cur -
so de género durante 2016, el mismo estaría completo. Se estudia el expediente de la Co-
misión de Enseñanza y se evidencia que han remitido información sobre los cursos de gé-
nero y sus programas la Licenciatura de Ciencia Política y la Licenciatura de Sociología. No
se cuenta con información sobre el expediente remitido a la Comisión de Posgrados.
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Resoluciones adoptadas:

 Se contactará a Natalia Magnone para cerrar la Nota sobre la exposición de Agustín
Sabella elaborada desde el Comité y se enviará a la Unidad de Comunicaciones para
su difusión por Boletín y web de FCS.

 Se acuerda contactarse  con INMUERES para  solicitar  el  documento del  modelo  y
listas de verificación. Coordinar junto con la Comisión abierta de género una reunión
conjunta para identificar claramente el impacto del cambio de versión del Modelo en
la certificación de los servicios de UDELAR que ya vienen trabajando.

 Se continuará trabajando sobre el programa del  Taller optativo de género del Ciclo
Inicial a fin de ponerlo a consideración de la Comisión de Enseñanza con el objetivo
de su dictado durante 2017.

 Se difundirá una nota sobre el  Día internacional  de la  eliminación de la  violencia
contra la mujer  que incluya la proclama y la ppt realizada por la Comisión abierta y el
Grupo género y derecho.

 Se acuerda realizar el lanzamiento de la campaña de difusión de la política de calidad
de género de FCS al inicio del 2017 asociada al 8 de marzo.

 Se  continuará  con  el  seguimiento  de  los  expedientes  de  las  notas  enviadas  a  la
Comisión de Enseñanza (falta Trabajo Social y Desarrollo) y la Comisión de Posgrados
solicitando la  identificación  de  componentes  de  género  en  los  programas  de  las
asignaturas de su competencia.  

 Se fija  la  próxima reunión para el  2  de diciembre de 2016,  10:30 hs.  en Sala de
Comisiones del Consejo.

 Elaboró 
Laura Latorre 

Aprobó por el Comité de Calidad con Equidad de Género
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