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Comité de Calidad con Equidad de Género

Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR

Acta de la reunión

Día: martes 27 de noviembre de 2018

Lugar: sala comisiones del Consejo FCS

Asistentes:

Patricia Oberti <patricia.oberti@cienciassociales.edu.uy> Decanato

Carolina Fernandez <carolina.fernandez@cienciassociales.edu.uy> Unidad de Comunicaciones

Natalia Magnone Aleman <natalia.magnone@cienciassociales.edu.uy> orden docente / ADUR

Laura Latorre <llatorre2@gmail.com> Comisión Abierta de Género

Asuntos tratados:

25 de noviembre / Campaña “Por una Universidad libre de acoso”
Se intercambian ideas sobre la difusión de la Campaña “Por una Universidad libre de acoso”
en la FCS. En primer lugar, se informa que aún no ha llegado la folletería y afiches que se
enviaron  desde  central.  Por  lo  cual,  es  de  suma  importancia  resolverlo  para  difundir  el
material. Se acuerda que el material se colocará en la cartelería en los espacios comunes del
edificio de la Facultad y en los Departamentos. Se solicita que se envíen los lineamientos de la
campaña para integrar a la nota de difusión.

Se  acuerda  la  publicación  de  una  nota  en  el  Boletín  de  la  FCS  en  el  marco  del  25  de
noviembre  “Día  internacional  de  la  Eliminación  de  la  Violencia  contra  las  mujeres  “  que
refuerce el compromiso de la FCS contra todas las formas de violencia de género. La nota
incluirá una referencia específica a la  campaña “Por una Universidad libre de acoso” y la
presentación de los materiales de referencia. Se elabora la nota durante la reunión. 

Protocolo de acoso sexual y laboral 
Se informa sobre los avances que viene realizando la reunión de la Comisión de acoso sexual
y laboral  convocada desde Decanato para la  elaboración del  Protocolo de acoso sexual  y
laboral en FCS. El mismo logro elaborar una propuesta de Protocolo. Se reflexiona sobre la
importancia de discutir el Protocolo y las acciones para su implementación con la Decana
electa y asistentes académicos (aún no seleccionados). 

Invitación a la presentación del libro sobre Acoso sexual
Se informa de la presentación de libro Acoso sexual en los ámbitos laboral y educativo el día
12 de diciembre a las 18 horas en la sala Maggiolo, edificio central Udelar. Se definen líneas
generales para la elaboración de una nota de difusión para el Boletín y la replicación de la
invitación. 
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Resoluciones adoptadas:
• La próxima reunión del Comité se realizará el martes 11 de setiembre a las 10:00hs.

• Se acuerda la presentación de una nota sobre el “Día internacional de la eliminación de la
violencia contra las mujeres” y la difusión en el boletín de la FCS de la Campaña “Por una
Universidad libre de acoso”. La nota se publica en el Boletín  #400 (30 de noviembre). 

• Se acuerda la difusión en el boletín de la FCS de la invitación a la presentación del libro. La
nota se publica en el Boletín  #402. 

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