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Comité de Calidad con Equidad de Género
Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR
Acta de la reunión
Día: martes 10 de abril de 2018
Lugar: sala comisiones del Consejo FCS
Asistentes:
Patricia Oberti <patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy> Decanato
Natalia Magnone Aleman <natalia.magnone@cienciassociales.edu.uy> orden docente /
ADUR
Antonella Palomino <antonella.palomino@cienciassociales.edu.uy> Unidad de
Comunicaciones
Sol Scavino <solscavino@gmail.com> alterna orden docente
Silvana Maubrigades - silvana.maubrigades@cienciassociales.edu.uy - Depto. Historia
Económica
Anita García < anitagarciaer@gmail.com > orden estudiantes
Jimena Rodriguez <jime.rod.97@gmail.com> orden estudiantes
Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad
Asuntos tratados:


Solicitud Facultad de la Información y Comunicaciones (FIC)
Se informa que la asistente académica del Decano de la Facultad de Información
y Comunicaciones (FIC) se comunicó con Patricia Oberti ya que quieren conocer
la experiencia de la FCS en la implementación del Modelo de Calidad con Equidad de Género.



Convenio Intendencia Montevideo – FCS/ violencia de género
Se informa que el Convenio con la Intendencia de Montevideo fue aprobado y
que ya se puede empezar a trabajar en la campaña contra la violencia de género.
Se contactará con la División de Gënero de la Intendencia para conocer los materiales disponibles sobre el tema acoso y detalles de la implementación del Convenio. Se incluirá al Colectivo Catalejo para incluir el tema de acoso callejero en las
acciones a emprender. Se informa que tienen disponibles cartelería "zonas libre
de acoso" y otros.



Prevención y atención de situaciones de violencia de género
Se informa sobre la existencia de un nuevo servicio en la Facultad de Psicología
de atención a las personas en situación de violencia de género, con énfasis en
violencia doméstica, derivadas del Ministerio del Interior y la OSC Mujeres de ne-
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gro. Se plantea la posibilidad de trabajar en un acuerdo o proyecto conjunto que
permita la derivación de casos de acoso sexual de la FCS. Por otra parte, se
plantea retomar las conversaciones con la Asesoría de género de la Intendencia,
con Patricia Gonzalez para implementar las derivaciones de situacioens de violencia doméstica. Conocer como funcionan los servicios y posibilidades reales de
derivación.


Informe de actuación del Comité 2017 dirigido al Consejo de FCS
Se aprueba el texto del Informe 2017. Desde comunicaciones se revisarán y modificarán las fotos. Se revisa, modifica y firma la nota que acompaña el Informe a
elevar al Consejo a la brevedad.



Informe preliminar sobre contenidos de género en la malla curricular de la
FCS
Se discute sobre el Informe Malla curricular de género en la FCS. Se debate sobre los fundamentos para continuar o no con el análisis y los objetivos del mismo.
Se acuerda que se continuará con el Informe con el objetivo general de "generar
un estado de situación de género en la currícula de la FCS". Entre los objetivos
específicos se señala (VER SOL). Finalmente se organiza el funcionamiento operativo del grupo de trabajo para finalizarlo: Sol integra la información y análisis de
Sociología; Natalia de Trabajo Social y consulta a Ciencia Política, Silvana a Desarrollo y Educación Permanente; y Patricia a Ciclo Inicial y al Departamento de
Economía.

Resoluciones adoptadas:
•

La próxima reunión del Comité se realizará el martes 24 de abril a las 10:00hs.

•

Se acuerda contactarse con el División de Género de la Intendencia de
Montevideo para conocer los materiales disponibles y detalles de la
implementación. Se incluirá al Colectivo catalejo para incorporar el tema de acoso
callejero.

•

Elevar al Consejo de Facultad el Informe de actuación 2017 del Comité de
Calidad con Equidad de Género de la FCS.

•

Continuar con el Informe de análisis de la malla curricular de género de la FCS y
avanzar en función del plan de trabajo definido.

Elaboró Laura Latorre
Fecha: 16/4/18

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

