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Comité de Calidad con Equidad de Género 

Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR

Acta de la reunión 

Día: viernes 10 de junio de 2016

Lugar: sala comisiones del Consejo FCS

Asistentes:

Patricia Oberti <patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy> Decanato
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 
Sergio Mastrángelo  comisiones@cienciassociales.edu.uy Institucional Comisiones
Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> Asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad

Ausentes:

Rocío Cuadrado Alza rocio.cuadrado@cienciassociales.edu.uy Institucional administración   
Sofía Rivero soofiarivero8@hotmail.com orden estudiantil 
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 

Asuntos tratados:

 Informe de la Reunión del Comité de Calidad con Equidad a nivel central realizada el día
23 de mayo y 6 de junio. 

a) Tema Comisión Acoso UDELAR. El Rectorado convocó a la Comisión de Acoso de UDE-
LAR para el análisis del problema de funcionamiento y se planteó la necesidad de
contratación de un equipo técnico especializado. Se mencionaron $2.000.000 dispo-
nibles del rubro sueldos de los cuales se podría financiar esta propuesta. Asimismo, la
Red género se reunió con Rectorado para manifestar su preocupación sobre el tema
y la urgencia de brindar una respuesta institucional.
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b) En la reunión del 23 de mayo, se presentaron las representantes de INMUJERES del
área “Transversales” donde actualmente funciona el Modelo. Marisa Ortega con en-
lace para UDELAR y Nohelia Millan coordinadora del equipo. Informaron sobre los
cambios que se están trabajando en el Modelo con el objetivo de hacerlo más amiga -
ble (versión Modelo 3). Aún no están del todo definidos, se espera terminar en junio.
Mantiene los mismos ejes, lo que se buscó es simplificar los aspectos que causaban
problemas a las empresas en donde realmente se está aplicando. Es una propuesta
más flexible. Entre los cambios se plantea sustituir la auditoría por otro mecanismo
que sea certificable, fundamentalmente para evitar los costos y resistencias que esto
genera. 

Se informó que INMUJERES solicitó una reunión de Mariela Mazzotti con el Rector
para tratar a) fortalecimiento de la implementación del Modelo; b) Participación de
UDELAR en el Consejo Nacional de Género. Actualmente va representada la Red.

Actualmente la UDELAR está representada por la Red Género. Actualmente, Francois
Graña (Comunicaciones/ UDELAR) participa del Consejo Consultivo de Género en el
eje de Educación donde ha estado planteada la preocupación sobre el tema Acoso
sexual en el ámbito educativo y se presenta como un ámbito adecuado para el trata -
miento del tema. Ver Reglamento ANEP y campaña de sensibilización. 

c) Se solicitó a INMUJERES una Capacitación sobre Acoso entre el 11 al 15 de julio. Des-
de la Comisión está pendiente el avance sobre el Plan común, a la espera de la nueva
coordinación.

d) Llamados. Se informó que asumió María Victoria Spazandín en la coordinación grado
3 del Modelo. Asimismo, se comunicó que ya se enviaron las notas para la renova-
ción de los contratos a las Expertas grados 2 por seis meses. En dos meses estaría el
llamado y en principio tendría continuidad el cargo. 

 Presentación de avances y continuación del trabajo con la Unidad de Comunicaciones y
tratamiento de temas de interés: 

 Comité en la web de FCS: se leyó y aprobó el documento de síntesis sobre la web
acordados en la reunión anterior. Se informó desde Comunicaciones que ya asumió la
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Dirección de la Unidad de Comunicaciones y Publicaciones la Lic. Carolina Fernández.
Asimismo, se informó que se puso en su conocimiento la necesidad de contratación
de personal para la programación de los diferentes aspectos que no funcionan de la
web de FCS y se planteo la adecuación de la web de acceso del Comité (generar los
botones de acceso dentro de este espacio). 

 Difusión de la Política de Calidad: se acordaron los objetivos de la campaña. Se
leyó  el  documento  de discusión sobre la  campaña  y  se  continuó intercambiando
ideas sobre contenidos de la misma. 

Resoluciones adoptadas:

 Se realizará una nota de prensa del Comité para el Boletín de FCS y sus diferentes modos
de difusión referente a la situación de la no renovación del contrato de la docente en
goce de licencia maternal. Se intercambiará propuestas por mail. 

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

 Se fija la próxima reunión para el 1 de julio 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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