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Comité de Calidad con Equidad de Género 

Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR

Acta de la reunión 

Día: jueves 3 de agosto de 2017

Lugar: sala comisiones del Consejo FCS

Asistentes:
Patricia Oberti <patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy> Decanato
María Recoba maria.recoba@cienciassociales.edu.uy Institucional Administración
Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad

Ausentes:
Ana Paula García anitagarciaer@gmail.com orden de estudiantes
Sol Scavino solscavino@gmail.com alterna orden docente 
Lucía Pérez <lucia.perez@cienciassociales.edu.uy> Decanato 
Natalia Magnone Aleman natalia.magnone@cienciassociales.edu.uy orden docente / ADUR 
Betti Allison Moreira Borges betti.moreira@cienciassociales.edu.uy AFFUR
Claudio Princivalle <claudio.princivalle@cienciassociales.edu.uy> Unidad de Comunicaciones y 
Public.
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
Sofía Pérez sofiaperez.unmillon@gmail.com orden estudiantes
Romina Picco RominaPiccoFABRE@gmail.com orden de estudiantes

Asuntos tratados:

 Capacitación transversalización de la dimensión étnico-racial

Se informa de la continuación de la “Jornada de Tranversalización de la dimensión étnico 
racial afrodescendiente en el Modelo de Calidad con Equidad de Género” realizada el 27 
de julio para el viernes 11 de agosto de 9 a 13hs en la Sala de capacitaciones de OSE. 
Guayabo 1516.

 Campaña de sensibilización “     FCS comprometida con una sociedad sin violencia de 
género   “

Se lanza el lunes 7 de agosto en dos horarios a las 12hs y a las 20hs.
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Se contara con la participación del Decano y del Comité. Se requiere definir la 
participación del Comité en el lanzamiento.

 Funcionamiento del Comité de calidad con equidad de género de   FCS

Dada la situación del segundo semestre donde se plantean dificultades de integrantes del
Comité para participar en el día habitual de reuniones, se plantea la necesidad de 
modificarlo.

Resoluciones adoptadas:

 Se realizarán los contactos por mail institucional al Comité para definir la participación en
el  lanzamiento de la  campaña  “FCS comprometida con una sociedad sin  violencia de
género”. 

 Asimismo,  se  ajustará  por  mail  la  nueva fecha de reunión del  Comité  por  lo  que en
principio no queda predefinida. 

 Elaboró 
Laura Latorre 

Aprobó por el Comité de Calidad con Equidad de Género

Fecha:  14/8/17 Fecha:


