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Comité de Calidad con Equidad de Género
Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR
Acta de la reunión
Día: viernes 29 de julio de 2016
Lugar: sala comisiones del Consejo FCS
Asistentes:
Patricia Oberti <patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy> Decanato
Mariana Robello marianarobello@gmail.com alterna orden estudiantil
Sol Scavino solscavino@gmail.com alterna orden docente
Sofía Rivero soofiarivero8@hotmail.com orden estudiantil
Natalia Magnone Aleman natalia.magnone@cienciassociales.edu.uy orden docente / ADUR
Sergio Mastrángelo comisiones@cienciassociales.edu.uy Institucional Comisiones
Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> Asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad
Ausentes:
Claudio Princivalle <claudio.princivalle@cienciassociales.edu.uy> Unidad de Comunicaciones y Public.

Rocío Cuadrado Alza rocio.cuadrado@cienciassociales.edu.uy Institucional administración
Betti Allison Moreira Borges betti.moreira@cienciassociales.edu.uy AFFUR
Natalia Genta natalia.genta@gmail.com orden docente / ADUR

Asuntos tratados:


Seminario multidisciplinario del Ciclo Inicial:
Se informa que se mantuvo una reunión con Wanda Cabela que desde Unidad
Multidisciplinaria coordina el curso interdiciplinar realizado en el Ciclo Inicial. Se señaló
que actualmente el curso integra un módulo de género en el marco de los tres tratados
en el curso. Se plantea que se está rediseñando el mismo para 2017 adoptando una
metodología de trabajo en base a competencias centrada en la argumentación. Para ello
se está pensando en la integración de la discusión sobre Políticas afirmativas tratando el
tema específico de la ley 19.122 que asume acciones afirmativas para la población
afrodescendiente. Asimismo, se podría incluir la Ley 18.476 de cuotas en la
representación en las listas electorales de los partidos. Se plantea aportar bibliografía,
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materiales gráficos y educativos así como otras herramientas para favorecer la discusión
del tema e incorporación de competencias argumentativas.


Presentación de proyecto al Fondo universitario para la comprensión pública de temas de
interés general de CSIC:

Se informa sobre la presentación de un proyecto “Reflexiones sobre acoso sexual
en el ámbito laboral y educativo. Aportes hacia una propuesta de intervención”
que se está redactando desde el equipo coordinador del Modelo de Calidad en el
marco de la Comisión Abierta de Género. El equipo coordinador del proyecto se
está conformando. La coordinación de gestión estará a cargo de Victoria Espasandín y la coordinación académica de Alejandra López (a confirmar).


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

Difusión de la Política de Calidad: se lee y discute la propuesta enviada por
Claudio por mail para la campaña. Sobre la estética planteada se le da el total
apoyo: resulta apropiada, bien fundamentada y atractiva. Sobre el punto de
“Sensibilizar sobre corresponsabilidad en la articulación vida laboral y familiar” se
apoya la propuesta señalando la necesidad de integrar varones y mujeres en las
imágenes. Asimismo, se observa la importancia de contar con mayor diversidad
de imágenes en un cuadro, que sea de 3x3, 9 imágenes. El punto “Promover una
cultura organizacional de equidad de género” se señala la dificultad de encontrar
una personalidad histórica que funcione como referente y sea rápidamente
conocida por el público. Pero que la idea es interesante.



Taller de sensibilización en género en el marco de los cursos introductorios del Ciclo Inicial:
 Se informa que el Taller de sensibilización en género dirigido a estudiantes de
grado en el marco de los cursos introductorios del Ciclo Inicial, se realizará como actividad conjunta de CECSO y el Comité de Calidad con Equidad de Género dado que la
convocatoria a estos talleres en el segundo semestre ya se realizó y no se puede – según la UAE – realizar a esta altura del año. Se está coordinando la organización de
este curso con CECSO, para lo cual se cuenta con su apoyo. Se buscará que esta instancia funcione como piloto para la instalación del taller en 2017 en el marco curricular. Se necesita fijar fecha, 1 día 3 horas enseguida de los primeros parciales a fines
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de setiembre. Se cuenta con una propuesta que fue armada por Patricia Oberti, Sol
Scavino y Mariana Robello.


Relevamiento sobre la incorporación de contenidos de género a los cursos de grado, posgrado y formación permanente de la FCS:
 Se informa que ya salieron las notas (con expediente) para las Comisiones de

Enseñanza, Comisión de Posgrados y Comisión de Educación Permanente. En
cuanto a la Comisión de enseñanza ya trató el tema y lo estaría trabajando
con las comisiones de carrera. La Comisión de Educación Permanente aún no
se ha reunido.

Resoluciones adoptadas:


Se define continuar el relacionamiento con la Unidad Multidisciplinaria para el
trabajo sobre el Seminario multidisciplinario del tercer semestre del Ciclo inicial a los
efectos de integrar contenidos de género. En particular, se define intercambiar
material bibliográfico, educativo, gráfico, etc. Que permita contar con herramientas
actualizadas y atractivas para el tratamiento del tema género en consonancia con los
cometidos del curso y la propuesta pedagógica orientada al desarrollo de las
competencias argumentativas.



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



Se continuará con el seguimiento de los expedientes de las notas enviadas 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 fija la próxima reunión para el 12 de agosto de 2016, 10:30 hs. en Sala de
Comisiones del Consejo.

Elaboró
Laura Latorre
Fecha: 12/08/16

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