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Comité de Calidad con Equidad de Género y Comisión de Género y Diversidad 

Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR 

Acta de la reunión VI de 2019 

Día: 15/08/2019  

Hora inicio:  16:30    Hora final:  18:00 

Lugar: sala comisiones del Consejo FCS 

Personas convocadas:  

Comité de Calidad con Equidad de Género 

 Decanato: Alicia Brenes, Santiago Pérez y Micaela Cal 

 Orden Docente: Natalia Magnone – Sol Scavino – Patricia Oberti – Silvana 
Maubrigades  

 AFFUR Betti Moreira y Álvaro Marino 

 Administración: (FALTAN REPRESENTANTES, SOLICITAR A DECANATO)  

 Unidad de Comunicación: Claudio Princivalle - Ver como participan 

 Orden Estudiantes: Ana Paula García – Elisa Filgueira – Victoria Butzke 

 Orden Egresados: Silvia Santos y Valentina Alles 
 

Comisión de Género y Diversidad 

Ciencia Política Diego Sempol 

Niki Johnson 

Sociología Sol Scavino 

Natalia Genta 

Unidad Multidisciplinaria Julieta Bengoechea 

Silvana Maubrigades 

Trabajo Social Natalia Magnone  

Patricia Oberti 

 

Apoyo del equipo central: Andreína Moreira 
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Asistentes: 

Por el Orden Docente participan Patricia Oberti, Natalia Magnone y Julieta 

Bengoechea, por asistencia académica de la Decana participa Micaela Cal, por el 

Orden de Egresados participa Valentina Alles y Andreína Moreira integrante del 

equipo técnico central que implementa el MCEG. No participan la representación 

de AFFUR y el Orden Estudiantil en la instancia de trabajo. 

Por Sección Comisiones: No existe asistencia. 

Desarrollo del orden del día:  

1. Puesta a punto del avance sobre el abordaje de la temática de Acoso y Violencia. 

Se menciona como primer aspecto central que la profesora Natalia Magnone revisa los 

correos que vienen al correo institucional de referencia: 

comitedegenero@cienciassociales.edu.uy 

En la cadena de correos circuló el informe desarrollado por la comisión ad-hoc que estuvo 

funcionando para abordar este tema en 2018.  

El llamado para asistencia técnica al comité está en trabajo, la asistencia académica de 

referencia para este ámbito menciona detalles del mismo, se trata de un llamado Gº3 15 

horas. Se revisan algunos aspectos del mismo y se menciona la posibilidad de que el 

tribunal sea integrado por personas externas a la Facultad, se mencionó el ejemplo del 

llamado realizado en Facultad de Ciencias Económicas y de Administración donde el 

apoyo lo realizó INMUJERES. Se sugiere seguir el mismo trámite. 

Se hizo circular información sobre la temática trabajada en comisión específica y se 

menciona que el tema relacionado al protocolo se abordará una vez que tengamos 

asignada la asistencia técnica. 

Se mencionó por parte de estudiantes el trabajo que vienen desarrollando en el comité y 

se convoca a que presenten esta experiencia en la próxima reunión. 

2. Informar sobre aspectos del funcionamiento del ámbito de trabajo conformado por 

ambas comisiones.  

Este tema se desarrolló muy superficialmente quedando para ser abordado con el 

reglamento de funcionamiento y el Plan de Acción a la vista. 
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3. Informar sobre la Jornada de Buenas Prácticas desarrollada el 23 de julio de 2019 en 

el Salón 26 de Facultad de Derecho.  

Se valoró como muy positiva la actividad por parte de asistentes y también se marca el 

interés de parte de estudiantes en participar de la misma. No llegaron a conformar una 

propuesta de participación, pero igual se destaca el trabajo que vienen desarrollando y se 

invita a que presenten su experiencia en la próxima reunión, tema reseñado en el punto 1. 

 

Otros temas tratados 

Se mencionan las dificultades existentes para que las personas que integran ámbitos de 

investigación participen de estos procesos de acción que vienen desarrollándose en la 

frontera entre la gestión y la investigación.  

Se menciona la posibilidad de apoyar este proceso de trabajo desde diferentes lugares, 

por ejemplo en vínculo al sistema nacional integrado de cuidados se viene pensando en 

facultad generar un espacio de cuidados y ya viene instrumentada la acción en la  

adecuación de infraestructura. Se lanzó una primera convocatoria que permita cubrir 45 

plazas móviles.  

Existe la consulta realiza en reuniones anteriores sobre el caso de la cooperativa de 

limpieza que necesitaba ser capacitada en temas vinculados a Acoso Laboral, esta 

consulta fue derivada a INEFOP quien dio respuesta sobre este aspecto.  

 

 Siendo las 18:00 horas se levanta la sesión con el siguiente acuerdo. 

Próxima reunión: jueves 29/08/2019, 16:30 horas. 

Orden del día:  

1. Presentación del Centro de Estudiantes y su experiencia en relación al Comité de 

prevención y actuación. 

2. Informar sobre aspectos del funcionamiento del ámbito de trabajo conformado por 

ambas comisiones y el Plan de Acción en formulación.  
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Acta de reunión 15/08/2019 - Elaborada por: Andreína Moreira (integrante equipo central) 

Aprobada por:  

 

Fecha:__/__/_____ 

 

Fecha:__/__/_____ 

 

Fecha:__/__/_____ 

 

Fecha:__/__/_____ 

 

Fecha:__/__/_____ 

 

Fecha:__/__/_____ 

 

Fecha:__/__/_____ 

 

Fecha:__/__/_____ 

 

Fecha:__/__/_____ 

 

Fecha:__/__/_____ 

 

Fecha:__/__/_____ 

 

Fecha:__/__/_____ 

 

Fecha:__/__/_____ 

 

Fecha:__/__/_____ 

 

Fecha:__/__/_____ 

 

Fecha:__/__/_____ 

 

Fecha:__/__/_____ 

 

 

Firma:___________________________ Aclaración:_____________________ 

 

Firma:___________________________ Aclaración:_____________________ 

 

Firma:___________________________ Aclaración:_____________________ 

 

Firma:___________________________ Aclaración:_____________________ 

 

Firma:___________________________ Aclaración:_____________________ 

 

Firma:___________________________ Aclaración:_____________________ 

 

Firma:___________________________ Aclaración:_____________________ 

 

Firma:___________________________ Aclaración:_____________________ 

 

Firma:___________________________ Aclaración:_____________________ 

 

Firma:___________________________ Aclaración:_____________________ 

 

Firma:___________________________ Aclaración:_____________________ 

 

Firma:___________________________ Aclaración:_____________________ 

 

Firma:___________________________ Aclaración:_____________________ 

 

Firma:___________________________ Aclaración:_____________________ 

 

Firma:___________________________ Aclaración:_____________________ 

 

Firma:___________________________ Aclaración:_____________________ 

 

Firma:___________________________ Aclaración:_____________________ 

 

 


