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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: viernes 27 de octubre de 2017
Lugar: sala comisiones del Consejo FCS
Asistentes:
Patricia Oberti <patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy> Decanato
Sol Scavino <solscavino@gmail.com> alterna orden docente
Betti Allison Moreira Borges <betti.moreira@cienciassociales.edu.uy> AFFUR
Claudio Princivalle <claudio.princivalle@cienciassociales.edu.uy> Unidad Comunicaciones y
Public.
Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad
Asuntos tratados:



Certificación en el Modelo de Calidad con Equidad de Género INMUJERES
Se informa sobre la reunión realizada en INMUJERES el día miércoles 25 de octubre
donde se presentaron los productos de la consultoría FLACSO sobre el Modelo y se
presentaron directivas generales sobre las auditorías para la certificación en el Modelo
de calidad con equidad de género de IMUJERES. Se acordó en forma preliminar realizar la
auditoría los días 8 – 9 y 10 de noviembre.
En el Comité se definió una agenda preliminar para las fechas de auditoría y se trabajo
sobre los requisitos preparatorios: lista de funcionarios, comunicación al personal sobre
la auditoría, reserva de sala para el equipo de auditoría, informe pre‐auditoría, revisión
de documentación del Comité, sitio web del Comité, reunión preliminar con el equipo de
auditoría, entre otros asuntos.



Curso de género en el Ciclo Inicial
Se informó sobre los avances en la concreción del curso de género en el marco del Ciclo
Inicial. El mismo se realizará en el primer semestre del 2018 y se otorgan 4 créditos por
su aprobación. El grupo de trabajo ha definido programa, bibliografía y docentes. Conti‐
núan durante noviembre las reuniones para su ajuste y la definición de la evaluación.
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Campaña “FCS comprometida con una sociedad sin violencia de género”


Taller acoso cibernético
“Taller de prevención de acoso sexual en las redes. Si tenés dudas sobre cómo manejarte
en las edes cuando una persona te comienza a acosar: venite!!” dirigido a estudiantes.
Docentes invitadas: Abogadas Dra. Mariana Malet y Dra. Nuria Piñol del Grupo Derecho y
Género de la Facultad de Derecho. Organiza: Comité de calidad con equidad de género
FCS y Comisión de Género y diversidad – CECSo/FEUU. Martes 7 de noviembre de 19 a
21hs Salon L5‐ FCS.



Curso de sensibilización en genero en el marco de la campaña “FCS comprometida con
una sociedad sin violencia de género”
Se informa “Taller de sensibilización en género y violencia” se realizará el día miércoles
22 de noviembre de 2017 de 15 a 17hs dirigido al personal docente, técnico, administra‐
tivo y de servicios de la FCS.



Convenio FCS – Intendencia de Montevideo
Se da lectura al documento preliminar de Convenio entre la FCS y la Intendencia de
Montevideo en el marco de la Campaña “FCS comprometida con una sociedad sin
violencia de género”. Asimismo, se leen los comentarios señalados por la Unidad de
Comunicaciones y Publicaciones. El Convenio integra aportes de la Intendencia Municipal
en referencia a materiales de divulgación relativos a la violencia de género (folletería y
videos, etc.), acuerdo de derivación a los servicios de atención psicosocial y
asesoramiento jurídico de ComunaMujer para mujeres que viven o vivieron situaciones
de violencia doméstica, entre otros acuerdos.



“Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”
Se informa que ya esta pautada la intervención en fachada en el marco del “Día
internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer” y se efectuarán la difusión
y apoyo a la marcha desde FCS. En referencia a las intervenciones artísticas previstas
inicialmente (coro y mural) se suspenden.
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Resoluciones adoptadas:
•

La Unidad de Comunicaciones y Publicaciones realizará la difusión del “Taller de
prevención de acoso sexual en las redes” en base a los criterios definidos en el Comité.

•

Se acuerda una agenda preliminar de auditoría para la certificación en el Modelo y se
prevé la concreción de reuniones con el Decano, Unidad de Comunicaciones y
Publicaciones, grupos de género de los departamentos de FCS. Se acuerda el envío de un
correo institucional a funcionarios docentes y no docentes comunicando la realización de
la auditoría. Se solicitará reserva de sala para el equipo de auditoría y listado del personal
docente y no docente.

•

Se acuerda comunicación sobre la realización del taller de sensibilización en género
dirigido al personal de FCS para el día 22 de noviembre de 15 a 17hs. Por AFFUR y la
Unidad de Comunicaciones y Publicaciones.



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

Elaboró
Laura Latorre
Fecha: 28/10/17

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