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Comité de Calidad con Equidad de Género 

Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR

Acta de la reunión 

Día: viernes 16 de marzo de 2018

Lugar: sala comisiones del Consejo FCS

Asistentes:

Patricia Oberti <patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy> Decanato
Betti Allison Moreira Borges <betti.moreira@cienciassociales.edu.uy> AFFUR
Natalia Magnone Aleman <natalia.magnone@cienciassociales.edu.uy> orden docente / ADUR
Carolina Fernandez <carolina.fernandez@cienciassociales.edu.uy> Unidad de Comunicaciones
María Recoba maria.recoba@cienciassociales.edu.uy Institucional Administración

Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad

Asuntos tratados:

 Curso “Género y Desiguladasdes. Aportes desde las Ciencias Sociales”  

Se informa que el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales en sesión ordinaria de fecha

14  de  diciembre  de  2017,  adoptó  la  resolución  Nº2668  (Exp.  Nº  230040-000164-17)

“Atento a lo solicitado por el Coordinador del Ciclo Inicial, a lo aconsejado por la Comi -

sión del Ciclo Inicial y por la Comisión de Enseñanza, resuleve: Aprobar el programa de la

asignatura “Género y Desigualdades. Aportes desde las Ciencias Sociales” (6 créditos), co-

rrespondiente al Módulo de Actividades Curriculares Optativas del Ciclo Inicial del Plan

2009 (Edición 2018), a cargo de las docentes Patricia Oberti, Karina Batthyany, Niki John-

son, Silvana Maubrigades y Mariana González”. La propuesta del curso surge del Comité

de calidad con equidad de género en el marco del Plan de capacitación. 

 Informe de actuación del Comité 2017 dirigido al Consejo de FCS  

En base a la revisión del Informe preliminar, se señala la necesidad de modificar los inte-

grantes del Comité y agregar actividades faltantes: curso de Acoso sexual en las redes,

Curso de sensibilización dirigido al personal técnico, administrativo y de servicios de la

FCS y Curso de sensibilización en género dirigido a estudiantes. Asimismo, se señala la ne-

cesidad de modificar algunas de las fotos seleccionadas para lo cual desde la Unidad de

Comunicaciones se enviaran los link para integrarlas. El informe se compartirá por email

para continuar trabajando durante el período entre sesiones. 
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 Plan  de  acción.  Líneas  corresponsabilidad/cuidado  y  prevención  -  atención  de  las  
situaciones de acoso sexual en la FCS

Se lee y analiza la propuesta presentada por Natalia Magnone y Sol Scavino sobre las
líneas de corresponsabilidad/cuidado y prevención y atención de las situaciones de acoso
sexual en la FCS. 

En referencia la linea de cuidados se plantea como componente central la realización de
una  Encuesta  de  cuidados  que  permita  identificar  las  necesiadades  de  cuidado  de
docentes,  estudiantes  y  personal  técnico,  administrativo  y  de  servicios.  Sobre  el
contenido  de  la  Encuesta  se  informa que  INMUJERES  en  el  marco  del  convenio  con
FLACSO para la  revisión del  Modelo de calidad con equidad de género incluyó como
productos diferentes herramientas, entre estas una Encuesta sobre clima laboral y otra
Encuesta referente  al  eje corresponsabilidad/cuidados.  La misma aún no se  presentó
publicamente pero se acuerda realizar las gestiones para utilizarla.

Asimismo,  se  señala  la  necesidad  de  pautar  en  etapas  el  relevamiento  para  hacerlo
viable. Durante 2018, relevar las necesidades del personal técnico, administrativo y de
servicios. En referencia al personal docente buscar conformar un acuerdo con ADUR para
que este financie la implementación de un proyecto de relevamiento y de opciones de
intervención. 

Por otra parte, sobre la propuesta para la línea de prevención y atención a las situaciones
de acoso se propone la conformación de un Equipo técnico de referencia. Se discute
sobre los obstáculos que previamente se plantearon a este tipo de solución y el escenario
diferente que plantea el Decreto 256/017 reglamentario de la Ley 18.561 sobre acoso
sexual en el  ámbito laboral  y educativo. Se propone continuar con la  discusión de la
propuesta.

 

Resoluciones adoptadas:

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

• Durante abril se realizará una nota de prensa sobre el curso “Género y Desigualdades”.

• Se solicitará a INMUJERES el formulario de la Encuesta del eje corresponsabilidad que
fuera elaborada por FLACSO en el marco de las herramientas para la implementación del
Modelo.

• En la próxima reunión se trabajará sobre el Informe sobre contenidos de género en la
malla  curricular  de  la  FCS  en  base  al  documento  preliminar,  Plan  de  acción  eje
corresponsabilidad y prevención – atención de situaciones de acoso sexual.

Elaboró Laura Latorre Aprobó por el Comité de Calidad con Equidad de Género
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