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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 I de 2020 

Día: 12/02/2020  

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

Lugar: sala comisiones del Consejo FCS 

Personas convocadas:  

Comité de Calidad con Equidad de Género 

 Decanato: 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: Serrana de Souza y Claudio Princivalle  

 Orden Estudiantes: Elisa Filgueira – Florencia Ramón – Elisa Novell 

 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 Natalia Magnone y Julieta Bengoechea, por 

asistencia académica de la Decana participa Micaela Cal, por Orden Estudiantil 

participa Florencia Ramón y Elisa Novell, Valentina Alles participa por Orden de 

Egresados y Andreína Moreira integrante del equipo técnico central que 

implementa el MCEG). La representación de AFFUR no participan de la reunión. 

Por Sección Comisiones: No existe asistencia. 

Previos 

 Se comentaron los avances en el desarrollo de actividades centrales en 

marzo de 2020, se presentó la propuesta de realizar una agenda central de 

eventos que se concretan en la Universidad de la República, en varios 

servicios y conmemorando marzo mes de actividades que tienen a las 

mujeres como protagonistas. Sea presentando líneas de debate, 

investigación o forma de enseñanza o planteando actividades que apuestan 

a la reflexión en los lugares de estudio, trabajo, ejercicio de docencia y 

ejercicio de procesos de extensión, celebrando instancias de trabajo que 

tienen su desarrollo en la sociedad. 

 Se ajustó la información sobre el trabajo a desarrollar en el marco de una 

encuesta sobre acoso a desarrollar en Facultad de Ciencias Sociales. 

 Se informó sobre un proyecto EFI que se presentará de forma extensa en la 

próxima reunión buscando contar con el aval de este espacio de trabajo.   

Desarrollo del orden del día:  

 

 Planificar actividades a desarrollar en marzo de 2020.  

 

El Comité de Calidad con Equidad de Género recibe invitación a participar en el 

taller de bienvenida al Ciclo Inicial, esto se valora como muy positivo y se 
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desarrollarán instancias de trabajo en la próxima reunión para ajustar la propuesta. 

Se considera un taller sobre acoso y discriminación, en el marco de la propuesta 

de la Facultad de Ciencias Sociales "Ciencias Sociales construyendo comunidad" 

para los estudiantes ingresantes.  

Firman la solicitud Mariana Fernández Soto y Florencia Beder quienes ponen en 

copia a Valentina Buschiazzo, coordinadora de la Semana de bienvenida. 

Se decide participar en esta instancia de trabajo y se invita a la Dra. Gabriela 

Albornoz, apoyo técnico de CAVIDA en Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración, para que acompañe la actividad de diseñar el taller a desarrollar.  

 

 Planificar actividades a desarrollar en marzo en Facultad de Ciencias Sociales. 

Este tema se retomará en la próxima reunión pero la idea ya presentada en 

coordinar una actividad a desarrollar en la Parrilla de FCS que permita orientar un 

taller para generar insumos hacia potenciar la participación en la marcha del 8 de 

marzo de 2020.  

 

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

 

Próxima reunión: miércoles 19/02/2020, 16:30 horas. 

Orden del día:  

1. Planificar actividad en el ciclo inicial.  

2. Seguir avanzando en la consideración de una propuesta recibida para el desarrollo 

de Espacios de Formación Integral, propuesta recibida y en consideración en este 

espacio de trabajo. 

3. Trabajar en el diseño del Plan de Acción 2020. 
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Acta de reunión 12/02/2020 - 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:_____________________ 

 

 


