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Comité de Calidad con Equidad de Género

Comité de Calidad con Equidad de Género
Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR
Acta de la reunión
Día: martes 24 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
Silvana Maubrigades - silvana.maubrigades@cienciassociales.edu.uy - Depto. Historia
Económica
María Recoba maria.recoba@cienciassociales.edu.uy Institucional Administración
Betti Allison Moreira Borges <betti.moreira@cienciassociales.edu.uy> AFFUR
Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> asesora Comisión Abierta de Calidad con Equidad
Asuntos tratados:


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 establecerá
un nuevo contacto con la Comisión de Eseñanza. Se señala que el Departamento
de Economía aún no ha enviado los programas. Se mencionan algunas docentes
que integran la temática de género en sus asignaturas y se buscará contectarse
con ellas. Frente a la consulta al coordinador del Ciclo Básico sobre el tema, éste
planteó que tiene que realizarse ante la Comsión de Ciclo Inicial. Silvana plante la
situación de la Licenciatura en Desarrollo, en la cual no hay asignaturas que
integren género en los cursos que se desarrollan en FCS pero sí en otras
facultades como es el caso de “Género y economía” Alma Espino en la Facultad
de Economía y “Genero y cultura” de Susana Rostagnol en la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación. Se continuará avanzando en el drive.



Comisión de género y diversidad sexual/ Comisión de acoso laboral
Se informa de la convocatoria para el 25/4 a la Comisión de género y diversidad
(citada Silvana y Natalia). Se plantea que esta Comisión dará seguimiento a la
agenda elaborada a partir de la Reunión de Mujeres. Se discute sobre la pertinencia de y relacionamiento entre los dos ámbitos. Asimismo, se plantea sobre la
convocatoria a la Comisión de acoso laboral (Betty ha sido citada).



Convenio Intendencia Montevideo – FCS/ violencia de género
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Comité de Calidad con Equidad de Género
Se convoca a la reunión a realizarse con la Intendencia (27/4) para conocer el alcance y servicios a los cuales se tiene acceso a partir de la firma del Convenio
entre la Intendencia de Montevideo y la FCS. En particular campañas disponibles
y servicios de atención a la violencia doméstica.


Informe de actuación del Comité 2017 dirigido al Consejo de FCS
Se comunica que el Informe 2017 del Comite fue ingresado y tratado por el Consejo de Facultad. Aún no se cuenta con el texto de la resolución.



Jornadas de investigación científica de FCS
Se informa que Mariela Quiñones desde el Comité coordinador informó que se
están discutiendo las ponencias principales a realizarse en las jornadas. Si bien
aún no esta definido, se está discutiendo que el tema de las jornadas este año
sea los “70 años de la Declaración universal de DDHH”.

Resoluciones adoptadas:
•

La próxima reunión del Comité se realizará el martes 8 de mayo a las 10:00hs.

•

Se acuerda participar en la reunión con el División de Género de la Intendencia
de Montevideo el 27/4 (Natalia Magnone y otros).

•

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

•

Continuar con la elaboración del eje de prevención del acoso sexual

•

Se acuerda enviar nombres para las ponencias principales de las Jornadas de
investigación científica de FCS 2018.

Elaboró Laura Latorre
Fecha: 24/4/18

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