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Comité de Calidad con Equidad de Género
Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR
Acta de la reunión
Día: viernes 1 de julio 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.

Rocío Cuadrado Alza rocio.cuadrado@cienciassociales.edu.uy Institucional administración
Mariana Robello marianarobello@gmail.com alterna orden estudiantil
Natalia Magnone Aleman natalia.magnone@cienciassociales.edu.uy orden docente / ADUR
Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> Asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad
Ausentes:
Sol Scavino solscavino@gmail.com alterna orden docente
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
Sergio Mastrángelo comisiones@cienciassociales.edu.uy Institucional Comisiones

Asuntos tratados:


Taller de sensibilización en género en el marco de los cursos introductorios del Ciclo Inicial:
 Se informa de avances en la definición del Taller de sensibilización en género diri gido a estudiantes de grado en el marco de los cursos introductorios del Ciclo Inicial,
producto incluido en el Plan de Capacitación. El objetivo del taller es “Sensibilizar a
los/as estudiantes sobre la discriminación de género, acoso sexual en el ámbito educativo, mecanismos de trabajo del tema a la interna de la institución”. Se está coordi nando la organización de este curso con la UAE y la Coordinación del Ciclo Inicial,
para lo cual se cuenta con su apoyo. Se trata de un taller optativo de 3hs., que no genera créditos y que se realizará a fines de agosto – setiembre. El mismo estará dirigido a unos 30 estudiantes aproximadamente y en caso de contar con mayor inscrip-
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ción de estudiantes se replicará el curso en una segunda edición en el mismo semestre. Desde la Unidad de Comunicación se realizará la difusión del mismo.


Relevamiento sobre la incorporación de contenidos de género a los cursos de grado, posgrado y formación permanente de la FCS:
 Se plantea la idea de recabar información sobre los cursos de grado que incluyen
componentes de género en su programa. Estudiantes plantea que desde el gremio
estuvieron realizando una recapitulación de los cursos y plantearon la posibilidad de
generar cursos de género horizontales en la UDELAR. No obstante, estos planteos no
pudieron avanzar ya que estos deben realizarse en el marco de la Mesa social y artís tica, la cual no ha contado con quórum para sesionar.
En este marco, se discute y define la idea de realizar un relevamiento con el objetivo
de identificar los programas académicos que cuentan con componentes de género en
el marco de los cursos de grado, posgrado y de educación permanente. Para
operacionalizar este relevamiento se solicitará – mediante notas - a las Comisiones
de Enseñanza, Comisión de Posgrados y Comisión de Educación Permanente la
identificación de estos programas. La finalidad de ello es incidir en la integración de
contenidos de género en aquellos programas donde resulte pertinente, logrando una
mejor transversalización en la malla curricular, aumentando la cobertura de
estudiantes que resultan sensibilizados en género a la vez que asegurar una mayor
sustentabilidad a la capacitación en género en FCS.



Seminario multidisciplinario del Ciclo Inicial:
 Se plantea el interés de incorporar género al Seminario multidisciplinario que se
desarrollará en el tercer semestre del Ciclo Inicial. En este momento se está en etapa
de diseño de este curso que se implementará por primera vez en 2017, con lo cual re sulta oportuna la integración al grupo de trabajo para incidir en la incorporación de
componentes de género al programa académico. Este curso se orienta a la articulación de los aprendizajes integrados en el primer año del Ciclo Inicial y es responsabilidad de la Unidad Multidisciplinaria. Natalia Magnone se compromete a contactarse
con la Coordinación del Ciclo Inicial para plantear la iniciativa.



Presentación de avances y continuación del trabajo con la Unidad de Comunicaciones y
tratamiento de temas de interés:
 Nota sobre docente embarazada: se lee la nota y la resolución del Consejo. Se
analiza la importancia de continuar trabajando sobre el tema y de identificar los mecanismos de incidencia que desde el Comité se pueden ejercer a los efectos de superar estas inequidades en las relaciones laborales de la UDELAR.
 Comité en la web de FCS: desde la Unidad de Comunicaciones se trabajó con dos
programadores para el desarrollo del programa en la web. Se estableció como prioridad actualizar este espacio.
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 Difusión de la Política de Calidad: se discutieron las iniciativas que envió Mariana
y por Sol por mail. Para la próxima reunión, la Unidad de comunicaciones presentará
una propuesta para la campaña.
Resoluciones adoptadas:


Se continuará participando en la definición del taller de género a realizarse en el
marco del Ciclo Inicial.



Se enviarán notas a la Comisión de Enseñanza, Comisión de Posgrados y Comisión de
Educación Permanente solicitando la identificación de componentes de género en los
programas de las asignaturas de su competencia.



Se define participar de la definición de los contenidos del Seminario multidisciplinario
del tercer semestre del Ciclo inicial a los efectos de integrar contenidos de género.



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 22 de julio de 2016, 10:30 hs. en Sala de Comisiones
del Consejo.

Elaboró
Laura Latorre
Fecha: 1/07/16

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