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Comité de Calidad con Equidad de Género

Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR

Acta de la reunión

Día: martes 11 de setiembre 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
Sol Scavino <solscavino@gmail.com> alterna orden docente
Anita García < anitagarciaer  @gmail.com   > orden estudiantes

Jimena Rodriguez <jime.rod.97@gmail.com> orden estudiantes

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

Representantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Cecilia y más)
Representante de la Facultad de Química (Federico)
Asuntos tratados:

 Protocolo de acoso laboral y acoso sexual en FCS  
Se informa que Decanato asignó a María Goñi (abogada) para aportar a la elaboración del

Protocolo de la FCS para la prevención y atención de situaciones de acoso laboral en el marco
de la Comisión de acoso laboral. Se consulta al Comité de género si considera oportuna el
abordaje conjunto del tema acoso laboral y acoso sexual en el ámbito laboral y educativo. Se
discute el tema, señalando la importancia estratégica de la realización conjunta del trabajo
manteniendo la  especificidad de la  temática del  abordaje  del  acoso sexual  (conceptual  y
operativa). 

 Reunión por abordaje del Acoso sexual en UdelaR  
Natalia Magnone informa sobre la reunión a nivel central sobre el tema Acoso sexual en
Udelar  con  la  participación  de  representantes  de  la  Comisión  central  de  acoso,  la
Comisión Abierta de Género, Equipo coord. Modelo de calidad con equidad de género de
UdelaR, representantes de diferentes Comités, Red de género. Se informa que se discutió
sobre la situación actual del tema en UdelaR y se acordó el trabajo conjunto para alcanzar
la concreción de mecanismos efectivos de intervención.  

 Intercambio  con  los  Comité  de  género  de  Facultad  de  Química  y  Facultad  de  
Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Se reciben representantes de Facultad de Química (Federico) y Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo (Cecilia y dos más). Ambos Comités están recién iniciando el proceso
de trabajo en el marco del modelo. El intercambio se centra en la experiencia de la FCS en
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la implementación del modelo en sus diferentes acciones (diagnóstico, funcionamiento
del Comité, comunicaciones, etc.) y en particular en el abordaje de las situaciones de
acoso sexual (recepción de casos, protocolo, relación con la Comisión de Acoso de UdelaR
central,  etc.).  Se trata de un intercambio muy rico.  Se revisan posibles estrategias de
trabajo conjunto, en particular sobre los temas de atención del acoso sexual (principal
preocupación) y capacitación en género.

Resoluciones adoptadas:

• La próxima reunión del Comité se realizará el martes 25 de setiembre a las 10:00hs.

• Acordar  el  trabajo  conjunto con la  Comisión  de Acoso laboral  hacia  la  redacción  del
Protocolo de la  FCS,  considerando especialmente las  particularidades (conceptuales  y
operativas) del acoso sexual. 

• Iniciar  la  compilación  de  material,  discusión  y  elaboración  de  un  Protocolo  sobre
prevención y atención de situaciones de acoso sexual específico de la FCS.

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