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Comité de Calidad con Equidad de Género
Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR
Acta de la reunión
Día: viernes 12 de agosto 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
Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> Asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad
Sergio Mastrángelo comisiones@cienciassociales.edu.uy Institucional Comisiones
Ausentes:
Claudio Princivalle <claudio.princivalle@cienciassociales.edu.uy> Unidad de Comunicaciones y Public.

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
Betti Allison Moreira Borges betti.moreira@cienciassociales.edu.uy AFFUR
Natalia Genta natalia.genta@gmail.com orden docente / ADUR

Asuntos tratados:


Relevamiento sobre la incorporación de contenidos de género a los cursos de grado, posgrado y formación permanente de la FCS:
Se recibió, leyó y notificó el Comité de la respuesta elaborada por la Comisión de
Educación Permanente y la Unidad de Formación y Actualización permanente de la FCS
referente a los programas académicos que cuentan con componente de género. Al
respecto se identificó el curso “Violencia de género. Violencias hacia mujeres, niñas,
niños y adolescentes” dictado por Mónica De Martino, Andrea Tuana y Juan José Vique
Martínez.
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Por otra parte, se recibió respuesta de la Coordinación de la Licenciatura de Ciencia Polí tica. Se mencionan los siguientes cursos académicos:



-

“Representación política y género” dictado por Niki Johnson;

-

“Política, género y diversidad sexual” dictado por Niki Johnson, Diego Sempol y
Marcela Schenck;

-

“Pensamiento crítico, epistemología y voz narrativa en las ciencias sociales hoy”
dictado por Paula Ravecca;

-

“La dimensión política de las emociones” dictado por Laura Gioscia.

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 presenta la necesidad de contar en la web del Comité con
acceso a los cursos de género que se dictan en FCS, docentes y programas.

Resoluciones adoptadas:


Se continuará recepcionando las respuestas a la consulta realizada a la Comisión de
Enseñanza y Comisión de Posgrados referente a la identificación de componentes de
género en los programas de las asignaturas de su competencia. Se mantendrá un
registro en papel en la carpeta del Comité y un registro digital en la web.
Oportunamente se dará inicio a la redacción del informe de sistematización
correspondiente.



Se define solicitar la participación de la Unidad de Comunicaciones y Publicaciones en
la próxima reunión para el tratamiento de los contenidos de la página web del
Comité y de la Campaña de difusión de la Política de Calidad.



Se fija la próxima reunión para el 2 de setiembre 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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