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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 29 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
Claudio Princivalle <claudio.princivalle@cienciassociales.edu.uy> Unidad de Comunicaciones y Public.

Sol Scavino solscavino@gmail.com alterna orden docente
Sofía Rivero soofiarivero8@hotmail.com alterna orden estudiantil
Mariana Robello marianarobello@gmail.com alterna orden estudiantil
María Recoba maria.recoba@cienciassociales.edu.uy Institucional
Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> Asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad
Ausentes:
Betti Allison Moreira Borges betti.moreira@cienciassociales.edu.uy AFFUR
Natalia Genta natalia.genta@gmail.com orden docente / ADUR
Natalia Magnone Aleman natalia.magnone@cienciassociales.edu.uy orden docente / ADUR
Sergio Mastrángelo comisiones@cienciassociales.edu.uy Institucional Comisiones
Asuntos tratados:


Se informa sobre el 2° Encuentro con Comités de Calidad de Agronomía, Ciencias Sociales
y Veterinaria relativo a capacitación en Tranversalización de género y Modelo de Calidad.
El mismo se realizará el viernes 6 de mayo de 10 a 13hs en Facultad de Agronomía. Du rante la semana se coordina locomoción desde FCS y se envía Programa de la actividad.



Se trabajó con la Unidad de Comunicaciones y Publicaciones en los requisitos y necesidades de comunicación del Modelo en los siguientes temas:
 el Comité en la web de FCS: se planteó la necesidad de contar con un espacio específico del modelo en la web de la FCS donde pueda encontrarse disponible información sobre el Comité, integración, documentación (política, plan, resoluciones del
Consejo, etc.), noticias, entre otros asuntos.
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 Difusión de la Política de Calidad: con el asesoramiento de la Unidad de Comunicaciones se definió que el público objetivo sería interno (estudiantes, docentes, funcionarios/as y egresados). Como objetivo se trata de difundir la política de calidad
con equidad de género. Se plantea la posibilidad de difundirlo en los diferentes ámbi tos disponibles por la FCS, esto es, en la web, en el Facebook y en el boletín. Asimis mo, se plantea la posibilidad de realizar la difusión en el propio edificio de FCS mediante afiches A3. En referencia a los contenidos se plantea la posibilidad de trabajar
con los conceptos que están definidos en los objetivos de la política para su trasmisión en formato de afiche y evitar así la transcripción textual de la misma que puede
generar menor interés. Costos: todas estas actividades están cubiertas en las acciones propias de la Unidad de Comunicaciones y por tanto estarían siendo cubiertas
presupuestalmente por la misma.
 Notas de prensa (varias): se informó sobre las notas de prensa realizadas, sobre
la necesidad de contar con más material fotográfico para lograr variar la difusión de
las notas y definieron algunas de las próximas notas a trabajar.
 Desde la Unidad de Comunicaciones se plantea la necesidad de definir un Plan de
Comunicaciones que permita definir y programar las tareas que involucran la Unidad
de Comunicaciones.
 Las delegadas del orden estudiantil plantearon que desde la Comisión de Género y
Diversidad de CECSO se están discutiendo diferentes intervenciones para el 1° de mayo por el
día de los/as trabajadores y el 20° de mayo por la Marcha del Silencio. A partir de lo cual
queda planteado el potencial de trabajar el enfoque de género en diferentes fechas
significativas durante el año y buscar aportar una mirada innovadora que invite a la reflexión.
Resoluciones adoptadas:


Se continuará trabajando en la próxima sesión en los temas de difusión y comunicaciones
con la Unidad de Comunicaciones y Publicaciones.



En referencia al 2° Encuentro de Comités de Agronomía, Ciencias Sociales y Veterinaria,
se define participar activamente, coordinar la locomoción desde FCS y avanzar en la
realización de una nota de prensa para la difusión de esta actividad.



Se fija la próxima reunión para el 20 de mayo de 2016, 10:30 hs. en Sala de Comisiones
del Consejo.
Elaboró
Laura Latorre

Fecha: 17/05/16

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