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Comité de Calidad con Equidad de Género
Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR
Acta de la reunión
Día: viernes 20 de mayo de 2016
Lugar: sala comisiones del Consejo FCS
Asistentes:
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
Mariana Robello marianarobello@gmail.com alterna orden estudiantil
Natalia Genta natalia.genta@gmail.com orden docente / ADUR
Natalia Magnone Aleman natalia.magnone@cienciassociales.edu.uy orden docente / ADUR
Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> Asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad
Ausentes:
Sofía Rivero soofiarivero8@hotmail.com alterna orden estudiantil
Patricia Oberti <patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy> Decanato
Betti Allison Moreira Borges betti.moreira@cienciassociales.edu.uy AFFUR
Sergio Mastrángelo comisiones@cienciassociales.edu.uy Institucional Comisiones
María Recoba maria.recoba@cienciassociales.edu.uy Institucional
Asuntos tratados:


Se trabajó con la Unidad de Comunicaciones y Publicaciones en los requisitos y necesidades de comunicación del Modelo en los siguientes temas:
 Comité en la web de FCS: se informa que ya se cuenta con el espacio del Comité
en la web de la FCS bajo la pestaña de “institucional”. Se elabora en conjunto el texto
de presentación del Comité a incorporar en este espacio. Desde Comunicaciones se
plantea que por el momento no se dispone de personal en programación para generar los botones de acceso dentro de este espacio. De todos modos, se definieron los
componentes a incluir en estos “botones”: 1. Documentos que incluye cuatro subca tegorías a) normativa, b) resoluciones, c) actas y agendas, d) bibliografía; 2. Políticas y
Planes; 3. Diagnósticos; 4. Agenda; 5. Noticias; 6. Galería y; 7. En los medios. Al final,
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se agregarían páginas amigas entre las cuales se mencionaron links a: Comisión de
género de CECSO; Red de género de UDELAR; INMUJERES y; Biblioteca virtual femi nista.
 Dirección de correo del Comité: Se definió la necesidad de un correo institucional del Comité a ser incluido en el espacio web como “contacto”, este sería
comitedegenero@cienciassociales.edu.uy.
 Difusión de la Política de Calidad: con el asesoramiento de la Unidad de Comunicaciones se trabajó sobre diferentes aspectos involucrados en la difusión de la política de calidad, incluyendo la necesidad de definir una estética de comunicación del
Comité y de delimitar los objetivos sobre los cuales se centrará la difusión de la Políti ca.


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.
Se presenta la nota de prensa respectiva titulada “Segundo encuentro entre comtiés de
equidad de Agronomía, Sociales y Veterinaria” publicada en la web y en el Boletín de FCS
(#172 -- 17 de mayo de 2016). Se anuncia la entrega de certificados de participantes en
las capacitaciones en la próxima reunión.

Resoluciones adoptadas:


Se continuará trabajando en la próxima sesión en la difusión de la Política de Calidad con
la Unidad de Comunicaciones y Publicaciones.


Desde la Unidad de Comunicaciones se solicitará a la Unidad de Servicios de
Informática la creación del correo institucional del Comité denominado
comitedegenero@cienciassociales.edu.uy.



Como primer aspecto de la estética de comunicación del Comité se propuso
el trabajo sobre una paleta de colores naranja, amarilla y violeta.



Se establecieron tres objetivos de la política sobre los cuales se trabajará
específicamente en la difusión referidos a los temas de Acoso,
Corresponsabilidad y Brechas de género. Se resolvió profundizar en los
contenidos a trasmitir en estos tres ejes y a realizar una primera lluvia de
ideas vía web sobre imágenes, contenidos y estética de los afiches A3
(formato en el cual se realizará la difusión).
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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 3 de junio de 2016, 10:30 hs. en Sala de Comisiones del
Consejo.

Elaboró
Laura Latorre
Fecha: 20/05/16

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