
Acta de reunión Código Acta-CCEGFCS

Fecha: 16/2/17 – Versión 01

Comité de Calidad con Equidad de Género Página 1 de 3

Comité de Calidad con Equidad de Género 

Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR

Acta de la reunión 

Día: jueves 16 de febrero 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 
Sol Scavino solscavino@gmail.com alterna orden docente 
Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad

Ausentes:

Rocío Cuadrado Alza rocio.cuadrado@cienciassociales.edu.uy Institucional administración   
Natalia Genta natalia.genta@gmail.com orden docente / ADUR
Sergio Mastrángelo  comisiones@cienciassociales.edu.uy Institucional Comisiones
Claudio Princivalle <claudio.princivalle@cienciassociales.edu.uy> Unidad de Comunicaciones y Public.
Mariana Robello marianarobello@gmail.com alterna orden estudiantil
Betti Allison Moreira Borges betti.moreira@cienciassociales.edu.uy AFFUR

Asuntos tratados:

 Curso optativo de género del Ciclo Inicial
Se informó que está prevista una reunión con Karina Batthyany, Niki Johnson y Patricia
Oberti para la preparación del Curso introductorio de género dirigido a estudiantes del
Ciclo inicial para ser integrado a los cursos del segundo semestre del 2017.  Se realizará la
definición del programa del curso a fin de determinar los créditos del mismo y ponerlo a
consideración de la Comisión de Enseñanza. 
 

 Informe al Consejo sobre actividades implementadas en 2016 por el Comité
El Decano de FCS solicitó la presentación ante el Consejo de FCS de un informe sobre las
actividades implementadas durante 2016 por el Comité. 

  Modelo de calidad con equidad de género - INMUJERES
Se informó que está prevista (aún no definida la fecha) una actividad de presentación del
Modelo versión 2016 por INMUJERES dirigida a los Comité de la UDELAR que implemen-
tan el Modelo. 

mailto:patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy
mailto:betti.moreira@cienciassociales.edu.uy
mailto:marianarobello@gmail.com
mailto:claudio.princivalle@cienciassociales.edu.uy
mailto:comisiones@cienciassociales.edu.uy
mailto:natalia.genta@gmail.com
mailto:rocio.cuadrado@cienciassociales.edu.uy
mailto:llatorre2@gmail.com
mailto:solscavino@gmail.com
mailto:natalia.magnone@cienciassociales.edu.uy


Acta de reunión Código Acta-CCEGFCS

Fecha: 16/2/17 – Versión 01

Comité de Calidad con Equidad de Género Página 2 de 3

Por otra parte, se informa que se iniciará el proceso de certificación en 2017 de la FCS. Se
observó que se requiere un procedimiento de funcionamiento del Comité para cumplir
con la lista de verificación. Asimismo, la realización de capacitación en acoso y en preven-
ción de las discriminaciones étnico raciales (8hs. cada una), las cuales se están definiendo
desde el nivel central. La de discriminación étnico racial en coordinación con el MIDES y
la de acoso en coordinación con Facultad de Derecho. Finalmente, falta implementar el
funcionamiento de la  Comisión Central de Prevención y Actuación ante el Acoso y la Dis-
criminación en el Ámbito de UdelaR a realizarse desde el nivel central. 
 

 Taller de sensibilización en género dirigido a personal FCS
Se acordó la realización de un taller de sensibilización en género dirigido al personal de la
FCS. El mismo sería coordinado y ejecutado por el propio Comité. No obstante, se infor-
mó de los avances a nivel central en la definición de un Plan de capacitación para el con-
junto de la UDELAR que involucra el Instituto de capacitación y formación de la UdelaR y
Educación Permanente. 

 Día internacional del  8 de marzo
En el marco del 8 de marzo se discutieron las siguientes propuestas de acciones a imple-
mentar: a) Se informó sobre la Política de género desarrollada por la Comisión Abierta de
Género, la cual ingresará al CDC el 6 de marzo. Se espera que una vez aprobada, todos los
servicios la difundan publicamente. b) Se recordó que el Comité venía trabajando en la
campaña para la difusión de la Política de calidad de la FCS con el objetivo de presentarla
para el 8 de marzo. c) Se valoró realizar una actividad artística en conjunto con el gremio
de estudiantes; y d) Realizar una nota de prensa del Comité expresando el posiciona-
miento para este 8 de marzo. Se discutieron las consignas relativas al Paro de mujeres –
Ni una menos, y las organizaciones que lo han apoyado. Se informó que en la próxima
reunión de la Red temática de género el 23 de febrero (plenario), estará planteado el
asunto.   

Resoluciones adoptadas:

 Continuar con las reuniones para concretar el Curso optativo de género del  Ciclo
Inicial.

 Redactar  el  informe de  rendición  de  cuentas  2016  del  Comité  para  presentar  al
Consejo de la FCS del 2 de marzo. 

 A los efectos de completar los requisitos de la certificació,n se acordó: a) redactar el
procedimiento de funcionamiento del Comité y discutirlo en la próxima reunión; b)
participar  de  las  capacitaciones  relativas  a  discriminación  étnico-racial  y
discriminación de género y acoso sexual laboral.

 Avanzar en las diferentes líneas planteadas para el 8 de marzo: a) difundir la política
central en caso de aprobarse por el CDC; b) chequear con Comunicaciones el estado
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de avance de la campaña de difusión de la Política de FCS; c) contactar al gremio y
chequear la  posibilidad de realizar  acciones conjuntas en el  marco del  mes de la
mujer; y d) elaborar una nota de prensa con el posicionamiento del Comité hacia el 8
de marzo tomando en consideración la  postura adoptada por la  Red temática de
género de la UdelaR.

 Se fija la próxima reunión para el jueves 2 de marzo 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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