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Comité de Calidad con Equidad de Género

Comité de Calidad con Equidad de Género
Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR
Acta de la reunión
Día: jueves 2 de marzo 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
Ana Paula García anitagarciaer@gmail.com orden de estudiantes
Romina Picco RominaPiccoFABRE@gmail.com orden de estudiantes
Claudio Princivalle <claudio.princivalle@cienciassociales.edu.uy> Unidad de Comunicaciones y Public.

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
Mariana Robello marianarobello@gmail.com alterna orden estudiantil
Betti Allison Moreira Borges betti.moreira@cienciassociales.edu.uy AFFUR
Asuntos tratados:
Día internacional de la mujer 8 marzo



Se informa y da lectura a la Resolución 84 del Consejo Directivo Central (CDC) adoptada en
sesión ordinaria de fecha 14 de febrero de 2017 (Exp. 001000-000211-17) - 1) “Apoyar la

propuesta formulada por el Pro Rectorado de Extensión y Relaciones con el Medio en relación con la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo.
2) Comunicar la misma a todos los Servicios y encomendar al Señor Pro Rector en coordinación con el Area de Derechos Humanos del SCEAM la organización y ejecución de la iniciativa relativa a una intervención plástica en la fachada del edificio del Rectorado.
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Se informa sobre la Declaración de la Red Temática de Género en relación al 8 de marzo de
2017 y sobre la Declaración del Grupo de Género y Derecho, dando lectura a las mismas.



Se informa sobre la Resolución 278 del Consejo de Facultad de Cinecias Sociales adoptada
en sesión ordinaria de fecha 23 de febrero de 2 017 (Exp. No 232160-000073-177) “ Atento

a lo planteado en Sala por el Consejero Lincoln Bizzozero y a las expresiones vertidas en
Sala por los Sres./Sras Consejeros/Consejeras, resuelve: I) Encomendar al “Comité de Cali dad con Equidad de Género” que para el próximo Consejo, que sesionará el 9 de marzo de
2017, redacte una propuesta de declaración referente a la Violencia de Género. La misma
deberá ser leída por losdocentes en todas las clases al inicio de los cursos 2017.
II) Que dicho Comité analice las propuestas de actividades que se llevarán a cabo durante
el mes de marzo. (10 en 10)



84 del Consejo Directivo Central (CDC) adoptada en sesión ordinaria de fecha 14 de febrero
de 2017 (Exp. 001000-000211-17) - 1) “Apoyar la

revisión de los avances en las actividades propuestas: a) difusión de la resolución del 14
de febrero del CDC “ Apoyar la propuesta formulada por el Pro Rectorado de Extensión y Relaciones con el Medio en relación con la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de
marzo” y posible aprobación de la política de género para UdelaR; b) campaña para la difu-




sión de la política de calidad con equidad de género de FCS; c) nota de prensa sobre pos tura del Comité para el 8 de marzo; y d) propuesta cultural en conjunto con el gremio de
estudiantes.
Revisión de la propuesta de Informe de rendición de cuentas de las actividades del Comité a ser elevado al Consejo de FCS.



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
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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 implementan el Modelo.
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 prevención 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 Discriminación en el Ámbito de UdelaR a realizarse desde el nivel central.



Taller de sensibilización en género dirigido a personal FCS
Se informó sobre la preparación del Curso de Educación Permanente sobre intervención
con enfoque de género desde las distintas perspectivas disciplinares (trabajo social, sociología, ciencia política, entre otras) dirigido a egresados para 2017. El curso contará
como docentes con Patricia Oberti, Sol Scavino y Natalia Magnone. Durante el mes de fe brero se realizará la definición del programa del curso.



Día internacional del 8 de marzo
Se comentó sobre la resolución del Consejo adoptada en adhesión al Día internacional de
la eliminación de la violencia contra la mujer. Durante la fecha, la portada de la web de
FCS contó con un banner de referencia a este día, la cual incluyó la resolución del Conse jo, la ppt sobre violencia de género realizada desde la Comisión Abierta de Género y la
Proclama realizada por la Comisión de Género y Derecho. Se valora positivamente la
coordinación a nivel central y de servicios en el mensaje brindado para este Día.



Informe sobre reunión con Programa PROGRESA de UDELAR
Por otra parte, se informa que el Equipo técnico de género de la Comisión Abierta de
Equidad se reunión el pasado 28 de noviembre con el Programa Progresa identificando
las diferentes áreas de trabajo, destacándose el programa de tutorías entre pares y Hogares Universitarios. Se informa del inicio de un trabajo conjunto con el equipo técnico del
PROGRESA a realizarse en febrero de 2017 a los efectos de realizar una capacitación con junta y puesta a punto, a la vez que validar las estrategias y herramientas de sensibilización de género dirigidas a estudiantes. Se buscará identificar la contraparte del Programa
en la FCS para el seguimiento del tema.



Nota de prensa relativa a la exposición del artista Sabella.
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Se reitera que la Unidad de Comunicaciones aún no ha recibido la nota con las modificaciones introducidas en la reunión anterior. Se redactará el párrafo para emitir la nota a la
brevedad. La exposición aún permanece en FCS.



Informe de reunión de la Comisión Abierta de Equidad de Género
En la reunión del día 28 de noviembre, se informó de la primera reunión de la Comisión
Central de Acoso y se confirmó la próxima integración del equipo técnico de la Comisión
Técnica mediante llamado a Piscologo/a y la selección de Lic. en Trabajo Social de la lista
de prelación existente en Bienestar Universitario. La Comisión Técnica funcionará en la
órbita de Bienestar Universitario. Por otra parte, se recibió a Nohelia Millán y Natalia Esteyanoff en representación de INMUJERES en referencia a la versión 2016 del Modelo.
Asimismo, se hace referencia a la reunión postergada entre el Rector y la Directora de IN MUJERES, la cual se prevé efectuar en el marco del Día 8 de marzo con la finalidad de
reafirmar los compromisos institucionales en el marco del Modelo.



Informe sobre la Comisión para el análisis de las licencias por maternidad/paternidad
Se informa que el CDC encomendó al Rector la elaboración de un documento de reforma
de la reglamentación universitaria a los efectos de armonizarla con la legislación nacional
en referencia al goce de las licencias por maternidad/paternidad en caso de la cesación
de los cargos docentes durante este período. Se informa que existe una Comisión de trabajo para el tratamiento de tema que aún no se ha expedido.



2017 - Campaña de difusión de la Política de Calidad
En el marco del 8 de marzo se realizará el lanzamiento de la Campaña de difusión de la
Política de Calidad. Hasta el momento no se ha podido realizar por retrazos en el redise ño de la página web. Prever con anticipación de realizar nota o declaración para el 8 de
marzo.

Resoluciones adoptadas:


Se redactará párrafo final de la Nota sobre la exposición de Agustín Sabella a fin de su
publicación en Boletín y web de FCS.



Se acuerda realizar en la próxima reunión del Comité una evaluación de los avances
realizados durante 2016 en la implementación del Plan.



Se fija la próxima reunión para el 2 de diciembre de 2016, 10:30 hs. en Sala de
Comisiones del Consejo.
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Elaboró
Laura Latorre
Fecha: 2/12/16

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