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Comité de Calidad con Equidad de Género 

Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR

Acta de la reunión 

Día: jueves 11 de mayo 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 
Sofía Pérez  sofiaperez.unmillon@gmail.com orden 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:

Ana Paula García anitagarciaer@gmail.com orden de estudiantes
Sol Scavino solscavino@gmail.com alterna orden docente 
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:

 Taller 1 de junio sobre violencia en el noviazgo organizado por CECSO
Se informa sobre la realización de un Taller sobre Violencia en el noviazgo organizado por
CECSO. El mismo tiene como objetivo brindar herramientas para reconocer y responder ante
situaciones de violencia en el noviazgo. Se trata de un taller de 90 minutos en una modalidad
de interactiva “de ida y vuelta”. La actividad será citada para la hora 19:30 y se convoca al
público general aunque generalmente la asistencia es de estudiantes de FCS.

El  Comité  co-organizará  el  taller,  coordinando con  la  persona  facilitadora  del  mismo.  Se
modifican las fechas al 31 de mayo. Desde la Unidad de Comunicaciones se apoyará con la
difusión del taller. 
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 Campaña de comunicación contra la violencia doméstica.
Se informa y da lectura a la nota enviada por el Decano el 8 de mayo con motivo de infor-
mar  que  desde  el  Decanato  se  estará  promoviendo  una  Campaña  de  comunicación
contra la violencia de género. A lo cual, se invita a participar a la primera reunión a reali-
zarse el día 17 de mayo a las 18hs en la sala del Consejo con el fin de intercambiar ideas
para la concreción de dicha campaña.

Se discute la propuesta, presentando información adicional sobre la misma desde la Uni -
dad de Comunicaciones que estará coordinando la misma. En este sentido, se informa so-
bre la reunión realizada con la Directora de la División Asesoría para la Igualdad de Géne-
ro de la Intendencia de Montevideo, en el cual se plantean múltiples espacios de coope-
ración (en comunicaciones, materiales, biblioteca, videos, Plan de igualdad, capacitación,
servicios de atención, entre otros).  Se busca acordar un Convenio entre ambas partes
(FCS – IM).  

 Proyecto del orden estudiantil sobre Espacio de contención y derivación de situaciones
de acoso y violencia de género en FCS. 
Se informa que desde CECSO ya han recibido un caso de violencia de género en la pareja
y fue contenido a la vez que generado respuestas para su atención por otras organizacio -
nes. Se analiza esta situación, la necesidad de contar con el espacio de contención y de
generar capacidades institucionales y personales para ello. Se evalúa esta propuesta en
relación a la coordinación establecida por Decanato con la División Asesoría para la Igual -
dad de Género de la Intendencia de Montevideo. Se plantea la necesidad de que la pro-
puesta de Espacio de contención continúe desarrollándose y sea complementaria – no
compitan – con la campaña de comunicación contra la violencia de género y el acuerdo
marco entre la FCS y la IM.

 Taller de sensibilización en género dirigido a personal FCS
Se señala que se retomará el tema en sesiones posteriores para su concreción en el se -
gundo semestre del 2017.

Resoluciones adoptadas:

 Co-organizar el Taller sobre violencia en el noviazgo iniciativa del CECSO.

 Apoyar y participar activamente de la iniciativa de Decanato sobre la Campaña contra
la violencia de género a realizarse en FCS.

 Apoyar y participar activamente de la iniciativa de Decanato de cooperación con de la
División Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo.
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 Continuar  avanzando  en  la  propuesta  Espacio  de  contención  y  derivación  para
situaciones de violencia de género realizada por el orden de estudiantes.

 Se  fija  la  próxima  reunión  para  el  25  de  mayo  de  2017,  10:30  hs.  en  Sala  de
Comisiones del Consejo.

 Elaboró 
Laura Latorre 

Aprobó por el Comité de Calidad con Equidad de Género

Fecha:  17/5/17 Fecha:


