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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 VIII de 2019 

Día: 12/09/2019  

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, Sol Scavino y 

Diego Sempol, por asistencia académica de la Decana participa Micaela Cal 

(participa luego de inaugurada la sala de recreación y cuidados), por el Orden de 

Egresados participa Valentina Alles, representante de AFFUR Betty Moreria y 

Andreína Moreira integrante del equipo técnico central que implementa el MCEG). 

La delegación del Orden Estudiantil no participa de la reunión. 

Por Sección Comisiones: No existe asistencia. 

Desarrollo del orden del día:  

Se realizó la instancia de intercambio marcada por la agenda de Facultad de Ciencias 

Sociales, se inauguró la sala de recreación y cuidados, instancia que fue acompañada por 

integrantes del comité y de la comisión.  

Temas en consideración  

Se hizo un tanto accidentada la reunión. Se manejó con dificultad la agenda prevista para el 

día trasladando los temas en intercambio hacia la próxima reunión. Con prioridad se plantea 

abordar el Plan de Acción en formulación y analizar el mecanismo de funcionamiento dado 

los cambios que deberían incorporarse al unificar ambos espacios de trabajo, comité y 

comisión. 

Día y hora de reunión. 

Por otra parte, varias de las personas que participaron manejaron la posibilidad de 

modificar el día de reunión ya que coincide muchas veces con la reunión del Consejo y esta 

coincidencia impacta directamente sobre la participación de algunas personas. Se propone 

analizar la situación de que las reuniones se puedan desarrollar el miércoles cada 15 días a 

las 16:30 horas. Se sugiere también que quienes tengan dificultades con este día y hora 

puedan plantear la situación a la cadena de correos. Se manejó la posibilidad de sostener los 

jueves a las 16:30 horas como día de reunión habitual y los días de reuniones que coincidan 

con el Consejo se trasladen al miércoles a la misma hora. Aguardamos estas sugerencias 

para fijar nueva fecha de reunión que sería en la semana comprendida entre el 23 y el 27 de 
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setiembre de 2019. 

Otros temas abordados 

Presentación del centro de estudiantes sobre la experiencia desarrollada en el marco de la 

implementación del Comité de prevención y actuación en materia de acoso. Hay un 

consenso de que se trata de una muy buena experiencia que viene en desarrollo en un marco 

de responsabilidad que excede muchas veces la posibilidades que el propio centro tiene, 

pero se ha constituido en un ámbito de crecimiento y aprendizaje para las personas que por 

allí han transitado. Lo más valorado de la experiencia es su trabajo en prevención 

 

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

Consultar día de reunión; las propuestas son miércoles y jueves a las 16:30 horas. 

En intercambios de correos electrónicos se acuerda cambiar de día para el miércoles a 

las 16:30, pero se mantiene día de próxima reunión, ya que la reunión de juntas es 

mejor se citó para el miércoles 25 de setiembre de 2019. Hay personas referentes de 

Facultad de Ciencias Sociales que participan de la reunión. 

Próxima reunión: jueves 26/09/2019, 16:30 horas. 

Orden del día:  

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

ambas comisiones  

2. Trabajar sobre el Plan de Acción para transmitirlo al Consejo. Vigencia (2018-

2020). 

3. Trabajar sobre temas específicos vinculados al diagnóstico. 
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Acta de reunión 12/09/2019 - 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:_____________________ 

 

 


