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Comité de Calidad con Equidad de Género 

Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR

Acta de la reunión 

Día: viernes 11 de marzo 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 
Betti Allison Moreira Borges betti.moreira@cienciassociales.edu.uy AFFUR
Sergio Mastrángelo  comisiones@cienciassociales.edu.uy Institucional Comisiones
Rocío Cuadrado Alza rocio.cuadrado@cienciassociales.edu.uy Institucional administración   
Sofía Rivero soofiarivero8@hotmail.com alterna orden estudiantil
Sol Scavino solscavino@gmail.com alterna orden docente
Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> Asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad

Ausentes:

Natalia Genta natalia.genta@gmail.com orden docente / ADUR
María Clara Reyes – clarareyesduran@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  Sofía Rivero  al  Comité  en  calidad  de
representante  del  orden  de  estudiantes.  Se  realizó  una  síntesis  del  proceso  de
implementación del Modelo de Calidad con Equidad de Género y  del Comité de Género
en Facultad de Ciencias Sociales a los efectos de ponerla en antecedentes y situarla en el
trabajo que actualmente está realizando el Comité.

 Se informa sobre la nota de prensa elaborada por el Comité con motivo del 8 de marzo
Día Internacional de la Mujer y la iniciativa de comunicaciones de la foto institucional de
las mujeres en FCS. Se comentan las acciones desarrolladas por otros servicios universita-
rios en referencia al 8 de marzo, tales como al campaña de comunicación de Facultad de
Psicología y el Ciclo de charlas de la Facultad de Humanidades. A partir de ello  se consi -
dera necesario prepara acciones relevantes que posicionen al Comité y la institución en
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el marco de fechas claves como el Día Internacional de la Mujer, el Día contra la violencia
de género, etc. 

 Se informó sobre las novedades emergentes de la reunión de la Comisión Abierta de Gé-
nero realizada el día 7 de marzo. En la misma se plantearon avances en la definición del
Plan de Capacitación común y se planteo la solicitud de apoyo desde Ciencias Sociales a
la capacitación a realizarse a los Comités de Género de las Facultades de Agronomía y Ve-
terinaria. Se propuso a Natalia Magnone para el tema Género y a Natalia Genta para cali-
dad. Se planteó que el tema de Acoso Sexual y del funcionamiento de la Comisión Central
de Acoso Sexual  se trató en el CEDEGAP y se definió que las denuncias sobre acoso se re-
ciban desde jurídica quienes están capacitados en el cumplimiento de los procedimientos
formales (legales), a la vez que se crea un grupo multidiscipliniario para el tratamiento de
las denuncias. Este equipo técnico contará con horas específicas para asumir estas fun-
ciones y se conformaría en base a un llamado a técnicos o en la definición de acuerdos
con las cátedras. 

 Se completó la revisión del Plan de Capacitación. Se analizó la viabilidad de las diferentes
instancias  de capacitación planteadas  incorporando las  modificaciones  requeridas.  En
particular, se profundizó en las características de la sensibilización dirigida al Ciclo Inicial
tanto en relación al curso propedéutico como a la generación de una “optativa” para el
2017 en género. En este marco, se informó sobre las acciones desarrolladas por la Comi-
sión de Género y Diversidad (CoGeD) de CeCSo y la buena receptividad de la generación
2016 para el tema. Asimismo, se planteó el interés de algunos estudiantes extranjeros en
el abordaje de los temas de género y en la vinculación con la institucionalidad de género
en FCS. 

 Con miras a la presentación de los avances para la aprobación del Consejo de FCS, se or -
ganizó y firmó la documentación necesaria: Texto introductorio de presentación al Con-
sejo del Modelo de Calidad con Equidad; Política de Calidad; Plan de Acción y Plan de Ca-
pacitación. 
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Resoluciones adoptadas:

 Se  define  la  integración  a  la  agenda  del  próximo  Consejo  de  la  carpeta  con  la
presentación de los avances del Comité, integrando cuatro documentos en el siguiente
orden: a) Nota de presentación del Comité al Consejo; b) Política de Calidad con equidad
de género; c) Plan de Acción y; d) Plan de Capacitación. 

 Se acuerda participar en las instancias de capacitación en género y calidad solicitadas por
los Comités de las Facultades de Agronomía y Veterinaria. Se resuelve aprovechar esta
instancia para la capacitación del Comité de FCS y para el intercambio entre pares.  Se
conviene plantear a Natalia Guidobono que presente formalmente, mediante nota, la
solicitud de apoyo para las instancias de capacitación.

 Se fija la próxima reunión para el 1 de abril 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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