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Comité de Calidad con Equidad de Género
Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR
Acta de la reunión
Día: viernes 1 de abril de 2016
Lugar: sala comisiones del Consejo FCS
Asistentes:
Patricia Oberti <patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy> Decanato
Natalia Genta natalia.genta@gmail.com orden docente / ADUR
Rocío Cuadrado Alza rocio.cuadrado@cienciassociales.edu.uy Institucional administración
María Recoba <maria.recoba@cienciassociales.edu.uy>,
Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> Asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad
Ausentes:
Natalia Magnone Aleman natalia.magnone@cienciassociales.edu.uy orden docente / ADUR
María Clara Reyes – clarareyesduran@gmail.com orden estudiantes
Betti Allison Moreira Borges betti.moreira@cienciassociales.edu.uy AFFUR Tatiana Schol
tatiana.schol@cienciassociales.edu.uy Unidad de Comunicaciones y Publicaciones
Sofía Rivero soofiarivero8@hotmail.com alterna orden estudiantil
Sol Scavino solscavino@gmail.com alterna orden docente
Sergio Mastrángelo comisiones@cienciassociales.edu.uy Institucional Comisiones
Asuntos tratados:


Resultados de las gestiones ante el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales. Desde el
jueves 17 de marzo se encuentra en el orden del día del Consejo, en “asuntos a
consideración”, el expediente del Comité de Calidad con Equidad de Género. Se espera
que el mismo sea tratado en la sesión del jueves 14 de abril de 2016. Se informará
debidamente al Comité cuando se trate el mismo, de forma de contar con su
participación en la sesión correspondiente.



Difusión de la Política de calidad, Plan de Acción y Plan de Capacitación.
Se discutió la elaboración de dos notas de prensa a incluirse en la web y en el boletín de
FCS. La primera contiene un primer párrafo donde se describe la resolución el Consejo de
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aprobación de los documentos elaborados en el marco del Modelo de Calidad. El
segundo párrafo contiene una presentación de los requisitos formales de la política en el
marco de los sistemas de calidad. El tercer párrafo incluye una síntesis de la política de
FCS y al final de la nota se incluye el link al documento completo. La segunda nota
referente al Plan de Acción y Plan de Capacitación incluye unas primeras líneas de
referencia a la resolución del Consejo y al Modelo. Luego dos párrafos, cada uno
incluyendo un resumen de los contenidos del Plan de Acción y del Plan de Capacitación.
Finalmente, se incluye el link para acceder al documento completo. Las notas son para
difusión a través del boletín y de la web institucional, luego de la aprobación por el
Consejo de los documentos correspondientes.
Se planteó la idea de difundir la Política de Calidad con Equidad – requisito del Modelo –
en la institución mediante un Afiche que pueda ser colocado en los lugares de trabajo y
en aquellos sitios estratégicos de la institución.
Se discutió la importancia de contar con un espacio específico del Modelo en la web
institucional donde pueda darse difusión a diferentes actividades. Para ello se hablo de la
necesidad de trabajar y acordar con la Unidad de Comunicaciones en la definición de
criterios de inclusión y actualización de información.


Participación en encuentro con Comités de Calidad de Agronomía y Veterinaria. Se informó que no se cuenta aún con una propuesta clara sobre la actividad a realizarse el 8 de
abril con los Comités de Género de las Facultades de Agronomía y Veterinaria. Las comu nicaciones con la organización han sido limitadas y se cuenta con poco tiempo para la
confirmación y organización logística de la participación del Comité de FCS en el evento.



Materias optativas y otras instancias de capacitación del ciclo inicial. Se informó sobre las
conversaciones con Mariángeles Caneiro sobre la inclusión como Actividad Curricular
optativa del Ciclo Inicial un Taller de sensibilización en género (3 horas en una única jor nada que no genera créditos) a incluirse en el segundo semestre.

Resoluciones adoptadas:


Se incluye en la agenda de la próxima sesión el tratamiento de los temas de difusión y
comunicaciones con la Unidad de Comunicaciones (invitar especialmente): presentación
del Modelo; espacio en la web institucional; afiche de difusión de la política de calidad
con equidad de género; y notas de prensa, entre otros asuntos.



Se define trabajar en las notas de prensa de difusión de la política de calidad, plan de
acción y plan de capacitación durante el período entre reuniones del Comité en forma
virtual.
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Se acuerda contactarse con Natalia Guidobono para informarse sobre la instancia de
capacitación entre Comités.



Se conviene continuar definiendo en conjunto con Mariángeles Caneiro lo relativo a la
instancia de sensibilización a estudiantes en el marco del Ciclo Inicial.



Se fija la próxima reunión para el 15 de abril de 2016, 10:30 hs. en Sala de Comisiones del
Consejo.

Elaboró
Laura Latorre
Fecha:

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