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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 15 de abril de 2016
Lugar: sala comisiones del Consejo FCS
Asistentes:
Patricia Oberti <patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy> Decanato
Rocío Cuadrado Alza rocio.cuadrado@cienciassociales.edu.uy Institucional administración
María Recoba <maria.recoba@cienciassociales.edu.uy>,
Betti Allison Moreira Borges betti.moreira@cienciassociales.edu.uy AFFUR
Sofía Rivero soofiarivero8@hotmail.com alterna orden estudiantil
Mariana Robello marianarobello@gmail.com alterna orden estudiantil
Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> Asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad
Ausentes:
Natalia Genta natalia.genta@gmail.com orden docente / ADUR
Natalia Magnone Aleman natalia.magnone@cienciassociales.edu.uy orden docente / ADUR
María Clara Reyes – clarareyesduran@gmail.com orden estudiantes
Tatiana Schol tatiana.schol@cienciassociales.edu.uy Unidad de Comunicaciones y Publicaciones
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. El día 14 de
abril en sesión ordinaria el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales trató en “asuntos a
consideración”, el expediente del Comité de Calidad con Equidad de Género. En dicha
instancia Patricia Oberti, Sofía Rivero y María Clara Reyes presentaron los avances en la
tarea del Comité, los documentos de Política de Calidad, Plan de Acción y Plan de
Capacitación. Se considera que hubo una recepción positiva de parte del Consejo,
apoyando el seguimiento de la propuesta y en particular el Decano subrayo el apoyo a la
implementación del Modelo. No se recomendaron modificaciones a la propuesta
presentada. Se espera que el mismo sea aprobado en la sesión del jueves 21 de abril de
2016.
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Participación en encuentro con Comités de Calidad de Agronomía y Veterinaria. Se informó sobre la participación en la actividad realizada el 8 de abril con los Comités de Género
de las Facultades de Agronomía y Veterinaria. En el evento se trabajo en una primera
parte sobre aspectos generales del sistema sexo – género, modelos hegemónicos y estereotipos de género. En la segunda parte, se abordó el tema de acoso sexual en el ámbito
laboral y educativo. Se consideró positiva la participación en el evento y desarrollo del
mismo, cumpliéndose los objetivos propuestos.



Difusión – Nota de prensa sobre evento de intercambio. Durante la semana se elaboró
una nota de prensa informando al público sobre la actividad de capacitación e
intercambio entre los Comités de Agronomía, Ciencias Sociales y Veterinaria. La nota se
publica en el Boletín de Facultad el viernes 16 de abril de 2016.



Proyecto INJU. Las delegadas del orden estudiantil plantearon que desde la Comisión de
Género y Diversidad de CECSO se está elaborando un Proyecto para la realización de
talleres de sensibilización en género dirigidos a estudiantes a ser presentado a la
Convocatoria del INJU. Durante la sesión de expresa el apoyo del Comité a la propuesta y
la disponibilidad de presentarla en el marco del Modelo con los avales correspondientes.

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 durante el
período entre reuniones del Comité en forma virtual.



Se acuerda apoyar el Proyecto de la Comisión de Género y Diversidad de CECSO a
requerimiento durante el período entre reuniones y la presentación de novedades para
la próxima sesión.



Se fija la próxima reunión para el 29 de abril de 2016, 10:30 hs. en Sala de Comisiones del
Consejo.
Elaboró
Laura Latorre

Fecha:15/04/16

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