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Comité de Calidad con Equidad de Género 

Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR

Acta de la reunión 

Día: viernes 9 de setiembre de 2016

Lugar: sala comisiones del Consejo FCS

Asistentes:

Mariana Robello marianarobello@gmail.com alterna orden estudiantil 
Claudio Princivalle <claudio.princivalle@cienciassociales.edu.uy> Unidad de Comunicaciones y Public.
Sol Scavino solscavino@gmail.com alterna orden docente 
Betti Allison Moreira Borges betti.moreira@cienciassociales.edu.uy AFFUR 
Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad

Ausentes:

Patricia Oberti <patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy> Decanato
Sofía Rivero soofiarivero8@hotmail.com orden estudiantil 
Rocío Cuadrado Alza rocio.cuadrado@cienciassociales.edu.uy Institucional administración   
Natalia Genta natalia.genta@gmail.com orden docente / ADUR
Natalia Magnone Aleman natalia.magnone@cienciassociales.edu.uy orden docente / ADUR 
Sergio Mastrángelo  comisiones@cienciassociales.edu.uy Institucional Comisiones

Asuntos tratados:

 Presentación de proyecto al Fondo universitario para la comprensión pública de
temas de interés general de CSIC: 
Se informa que se presentó a la CSIC el proyecto “Reflexiones sobre acoso sexual en
el ámbito laboral y educativo. Aportes hacia una propuesta de intervención” con el
apoyo de la Comisión Abierta de Género y Rectorado.

 Seminario multidisciplinario del Ciclo Inicial, Taller de sensibilización en género en
el marco de los cursos introductorios del Ciclo Inicial y otros cursos de género: 
En  referencia  al  planteo  de  utilización  de  metodologías  de  trabajo  en  base  a
competencias  centrada  en  la  argumentación,  se  compartieron  en  el  Comité  dos
artículos  periodísticos  uno  sobre  la  menstruación  en  el  deporte  y  otro  sobre  la
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inclusión de la agenda de género en el proceso de paz en Colombia. Se discutieron y
ampliaron estos temas considerando la importancia de continuar compartiendo esta
información en el Comité y de integrarla a las capacitaciones, según corresponda. 

 Presentación de avances para la campaña de difusión de la Política de Calidad: 
Se  relee  el  acta  del  29/07/2016.  En  referencia  a  la  discusión  sobre  el  punto  de
“Sensibilizar  sobre  corresponsabilidad  en  la  articulación  vida  laboral  y  familiar”  se
informa que ya se cuenta con fotografías de varones y mujeres con sus hijos en el marco
de  la  ceremonia  de  entrega  de  títulos  de  2016.  Del  punto  “Promover  una  cultura
organizacional  de  equidad  de  género”  se  señala  la  dificultad  de  encontrar  una
personalidad  histórica  que  funcione  como  referente,  no  obstante,  es  una  idea
interesante  que  se  decide  realizar  retomando  las  mujeres  de  la  primera  ola  del
feminismo en Uruguay. 

 Informe de avances relativos al sitio web del Comité en la página de FCS: 
Se  informa  desde  la  Unidad  de  Comunicaciones  que  ya  se  encuentra  trabajando  la
empresa para  la  mejora  del  sitio  web de FCS.  En una primera etapa las  acciones se
restringen a  los  efectos  de  programación.  En  una segunda etapa,  se  contemplan  los
aspectos de diseño y visualización de la página. Ya se ha planteado a la coordinación del
equipo de  revisión  del  sitio  las  especificaciones del  sitio  para  el  Comité  de FCS.   En
octubre se estaría iniciando con la fase dos – diseño y visualización-.

 Relevamiento sobre la incorporación de contenidos de género a los cursos de grado, pos-
grado y formación permanente de la FCS: 
No se cuenta con información adicional sobre respuesta a los expedientes. En referencia
a los cursos presentados, en el caso del curso de educación permanente de “Violencia de
género  (…)”  se  informa  que  la  inscripción  supero  los  cupos  disponibles  por  lo  cual
quedaron aspirantes sin participar. Es importante hacer un análisis  de la demanda de
estos cursos y considerar ampliar sus ediciones en caso de ser necesario. 

En  lo  referente  a  los  cursos  presentados  por  la  Licenciatura  de  Ciencia  Política  se
recuerda que se tratan de materias optativas a las cuales pueden acceder otras carreras.
Un  punto  de  análisis  interesante  es  pensar  cómo  se  dan  estos  desplazamientos
horizontales entre carreras para el caso de los temas de género, qué licenciaturas no
están ofreciendo respuestas y cómo al día de hoy se satisface la demanda.

 Se informa de las Jornadas académicas del área Queer de FCS los días 27, 28 y 29 de se-
tiembre 
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Resoluciones adoptadas:

 Desde la Unidad de Comunicaciones se continuará trabajando en la difusión de la
Política de Calidad y mejora del sitio web del Comité. Se acuerda aportar fotos y texto
de presentación de las mujeres líderes históricas del Uruguay.

 Se continuará participando en la  definición del  taller de género a realizarse en el
marco  del  Ciclo  Inicial  y  otras  instancias  de  capacitación  aportando  materiales
periodísticos, videos, etc . Para ello se continuará el aporte de bibliografía.

 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 23 de setiembre 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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