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Comité de Calidad con Equidad de Género 

Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR

Acta de la reunión 

Día: jueves 28 de setiembre de 2017

Lugar: sala comisiones del Consejo FCS

Asistentes:

Patricia Oberti <patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy> Decanato
Ana Paula García anitagarciaer@gmail.com orden estudiantil
Natalia Magnone Aleman natalia.magnone@cienciassociales.edu.uy orden docente / ADUR 
Betti Allison Moreira Borges betti.moreira@cienciassociales.edu.uy AFFUR
María Recoba maria.recoba@cienciassociales.edu.uy Institucional Administración
Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad

Clara Romano – invitada por orden estudiantil

Asuntos tratados:

 Designación del orden estudiantil al Comité 

Se informa que con fecha el Consejo de FCS en sesión ordinaria de fecha 7 de setiembre 
de 2017 designó la representación del orden estudiantil para integrar el Comité de 
calidad con equidad de género. 

“(Exp. Nº 232160-000727-17) - Atento a lo planteado en Sala por el Orden 
Estudiantil, resuelve: Designar a los/las Brs. Ana Paula García, Santiago Ubal y Jimena 
Rodríguez para integrar el Comité de Calidad con Equidad de Género de la Facultad de 
Ciencias Sociales (10 en 10)”. 

 Análisis de la situación de la FCS sobre casos de acoso sexual en el ámbito educativo

Se informa sobre una situación de acoso cibernético vivido por estudiantes del Ciclo 
inicial de la FCS y sobre las acciones realizadas hasta la fecha. Se plantean posibles 
acciones de respuesta desde la FCS. Se comunica que durante la semana siguiente a la 
reunión se realizará una instancia de contención con las estudiantes involucradas 
organizada por el CECSO.
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 Curso de sensibilización en genero en el marco de la campaña “  FCS comprometida con 
una sociedad sin violencia de género”

Se informa que el Instituto de capacitación aún no ha firmado el acuerdo marco (se reune
29 de setiembre) por lo cual ha señalado que no procederá a procesar la solicitud de 
curso ya enviada. Se discute sobre la posible postergación del mismo y fechas tentativas.

 

 Modelo de Calidad con Equidad de Género INMUJERES

Se informa que INMUJERES planteó una reunión con los comités de calidad de todas las 
organizaciones que están actualmente implementando el Modelo para el Miércoles 25 de
Octubre a las 11 hs en INMUJERES con el cometido de tratar organización y cronograma 
de las auditorías/evaluaciones que se van a realizar en noviembre para la certificación. 

Resoluciones adoptadas:

 Se acuerda: realizar una consulta a bedelía para identificar si la persona denunciada es 
estudiante de la FCS; notificar al Decano; generar una instancia de capacitación sobre 
acoso cibernético contactando a docentes especializadas; identificar pautas de abordaje 
del acoso cibernético y posibles materiales de referencia.

 Se acuerda postergar la realización del taller de sensibilización en género y se definen su 
postergación a noviembre.

 Se fija la próxima reunión para el viernes 13 de octubre de 2017, 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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