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Comité de Calidad con Equidad de Género 

Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR

Acta de la reunión 

Día: jueves 17 de agosto de 2017

Lugar: sala comisiones del Consejo FCS

Asistentes:
Ana Paula García anitagarciaer@gmail.com orden de estudiantes
Natalia Magnone Aleman natalia.magnone@cienciassociales.edu.uy orden docente / ADUR 
Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad

Ausentes:
Patricia Oberti <patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy> Decanato
María Recoba maria.recoba@cienciassociales.edu.uy Institucional Administración
Sol Scavino solscavino@gmail.com alterna orden docente 
Lucía Pérez <lucia.perez@cienciassociales.edu.uy> Decanato 
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:

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

Se informa sobre el lanzamiento de la campaña realizado el lunes 7 de agosto en dos ho-
rarios a las 12hs y a las 20hs en la instancia de bienvenida de estudiantes del segundo se-
mestre. Se identificó una buena presencia en facebook y twitter de la FCS. Asimismo, en
portada de la web de la FCS se encuentra el lazo y mensaje principal de la campaña. Por
otra parte, en el hall del edificio se encuentra la lista de servicios de atención de situacio -
nes de violencia doméstica. Se informa de la realización del video “pastilla” con la presen-
cia del Decano, Natalia Magnone y Sol Scavino. El producto se finalizó, estando la Unidad
de Comunicaciones a la espera de disposición del Decano para su difusión en redes y
web. Queda planteada la necesidad de generar otros productos de comunicaciones (nota
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escrita con fotos y entrevista u otros) que permita visibilizar la posición de estudiantes y
personal TAS de la FCS. Asimismo, se cuenta con pegotines de la campaña disponibles
para su distribución.

 Funcionamiento del Comité de calidad con equidad de género de   FCS

Se evaluó la disponibilidad expresada por quienes integran el Comité de fechas y horarios
de reunión. En función de ello se consideró modificar el día para los viernes 10.30hs 
puntual. 

 Taller de sensibilización en género y violencia en el marco de la Campaña de 
sensibilización de la   FCS

Se informa de los avances en el diálogo con el Instituto de Formación y Capacitación de la
UdelaR a los efectos de que realicen la gestión administrativa (convocatoria, difusión,
inscripciones, evaluación) y certifiquen el taller de sensibilización. 

 Capacitación transversalización de la dimensión étnico-racial

Se  informa  sobre  la  segunda  instancia  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.

 Estudio sobre acoso y violencia de género en el ámbito educativo
Se informó sobre la propuesta de generar un estudio para explorar la prevalencia del
acoso y violencia de género en estudiantes de la FCS. Este estudio permitirá la generación
de evidencia para sustentar las intervenciones y de instrumentos para la ampliación del
estudio a la  UdelaR.  Se informa de la  convocatoria a una reunión de este equipo de
trabajo el lunes 21 de agosto a las 13.30hs-.

 Proyecto CSIC Art. 2. Acoso sexual en el ámbito educativo y laboral
Se informó sobre la realización de la primera Mesa de diálogo del proyecto el día 5 de
setiembre  focalizada  en  el  acoso  sexual  en  el  ámbito  laboral.  Desde  el  proyecto  se
propuso a Patricia Oberti como representante de los Comités que aplican el Modelo de
Calidad con Equidad de Género. Próximamente se enviará la invitación.
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Resoluciones adoptadas:

 Se continuará las actividades previstas en el marco de la campaña  “FCS comprometida
con una sociedad sin violencia de género”: productos comunicacionales, lanzamiento del
video,  Mesa  en  el  marco  de  las  jornadas  de  investigación  científica  y  taller  de
sensibilización. 

 Continuar con las gestiones para efectivizar la formalización del taller de sensibilización
en género en vínculo con el Instituto de Capacitación y Formación de la UdelaR.

 Participar de la reunión del lunes 21 de agosto 13.30hs para abordar el estudio sobre
acoso y violencia de género en el ámbito educativo.  

 Se fija la próxima reunión para el viernes 1 de setiembre a las 10.30hs puntual. 

 Elaboró 
Laura Latorre 

Aprobó por el Comité de Calidad con Equidad de Género
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