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Comité de Calidad con Equidad de Género 

Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR

Acta de la reunión 

Día: viernes 13 de octubre de 2017

Lugar: sala comisiones del Consejo FCS

Asistentes:

Patricia Oberti <patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy> Decanato
Natalia Magnone Aleman natalia.magnone@cienciassociales.edu.uy orden docente / ADUR 
María Recoba maria.recoba@cienciassociales.edu.uy Institucional Administración
Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad

Asuntos tratados:

 Taller acoso cibernético

Se informa que el día 12 de octubre el Comité se reunió con las integrantes del Grupo 
Derecho y Género Dra. Mariana Malet y Dra. Nuria Piñol a los efectos de plantear la 
situación de acoso cibernético vivido por estudiantes del Ciclo inicial de la FCS y valorar 
diferentes acciones para avanzar en el tratamiento del tema. Se plantean la posibilidad 
de realizar un Taller para la identificación, prevención y abordaje de las situaciones de 
acoso cibernético. Se escribe, acuerda y envía la carta de solicitud del taller dirigida a Flor
de María Meza.

 Curso de sensibilización en genero en el marco de la campaña “  FCS comprometida con 
una sociedad sin violencia de género”

Se informa que el Instituto de capacitación aún no ha firmado el acuerdo marco por lo 
cual ha señalado que no procederá a procesar la solicitud de curso ya enviada. Se define 
la convocatoria al Taller de sensibilización en género y violencia desde comunicaciones 
de la FCS quedando para el día miércoles 22 de noviembre de 15 a 17hs dirigido al 
personal de la FCS. 

 

 Modelo de Calidad con Equidad de Género INMUJERES

Se informa que INMUJERES planteó una reunión con los comités de calidad de todas las 
organizaciones que están actualmente implementando el Modelo para el Miércoles 25 de
Octubre a las 11 hs en INMUJERES con el cometido de tratar organización y cronograma 
de las auditorías/evaluaciones que se van a realizar en noviembre para la certificación. 
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Resoluciones adoptadas:

• Se acuerda realizar el taller de acoso cibernético con el apoyo del Grupo Derecho y 
Género dirigido a estudiantes de la FCS, fecha a acordar.

 Se acuerda  la realización del taller de sensibilización en género dirigido al personal de 
FCS para el día 22 de noviembre de 15 a 17hs.

 Se acuerda la agenda de reuniones del Comité para el resto del año 2017 los días 27 de 
octubre, 10 de noviembre, 24 de noviembre y 8 de diciembre. 

 Se fija la próxima reunión para el viernes 27 de octubre de 2017, 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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