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Comité de Calidad con Equidad de Género

Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR

Acta de la reunión

Día: martes 28 de agosto de 2018

Lugar: sala comisiones del Consejo FCS

Asistentes:

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

Betti Allison Moreira Borges <betti.moreira@ciencia  ssociales.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

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

Asuntos tratados:

 Informe de malla curricular  
Se aprobó el informe de malla curricular en el Consejo. El mismo se tramita a Comisiones

con pedido de informe.  

 Capacitación con INMUJERES sobre sistema SISMO  
Se  informa  sobre  las  jornadas  realizadas  por  INMUJERES  donde  se  presentaron  los
componentes de la Caja de Herramientas para la aplicación del Modelo de Calidad con
equidad de género. En esta actividad se presentó el sistema SISMO, la Encuesta de clima
laboral y la Encuesta de cuidados. Posteriormente, se recibió mail con la documentación
de la  misma: Manual del  SISMO, Guía del  modelo de calidad con equidad de género
versión  2  (2017)  que incluye  encuesta  de calidad laboral  y  encuesta  de cuidados.  Se
informa que cualquier consulta referida a la aplicación del SISMO se remita al correo:
cajadeherramientas@flacso.edu.uy. FLACSO recibirá consultas hasta el 1 de diciembre.

Al respecto de esta capacitación, si bien la gente de informática no pudo participar, quedó
convocada e interesada en continuar con el trabajo conjunto.

 Intercambio  con  los  Comité  de  género  de  Facultad  de  Química  y  Facultad  de  
Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Se recibió consulta desde el email del Comité de representantes de Facultad de Química y
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo para solicitar una instancia de intercambio
con el Comité de FCS.  Se acuerda recibirlos en la próxima instancia de reunión. 

 Protocolo de acoso sexual  

Se  informa de  la  reunión  con  la  Comisión  de  acoso  central  de  la  UdelaR.   Se  busca
construir  una agenda conjunta de la UdelaR sobre el tema Acoso. Se discute sobre la
elaboración del Protocolo para la prevención y atención del acoso sexual en la FCS, las
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diferentes  opciones  de  conformación  de  un  espacio  de  recepción  y  seguimiento  de
denuncias, la importancia de contar rubros presupuestales para hacer viable la propuesta,
etc. Se acuerda iniciar el trabajo. 

 Reunión de la Red de género con la INDDHH  

A solicitud de la  Institución Nacional  de  Derechos Humanos (Mariana Mota,  Mariana
Durán y Magdalena Gutierrez) se realizó una reunión conjunta con la Red de género de la
UdelaR (participaron Patricia Oberti y María Lamé). En particular, se presentó la situación
en  Facultad  de  Arquitectura  (caso  que  están  trabajando).  Se  intercambió  sobre  la
situación  de  la  UdelaR:  organismos  de  género,  medidas  disponibles  en  UdelaR  para
abordar las situaciones de acoso y para hacer cumplir la normativa de referencia. 

Resoluciones adoptadas:

• La próxima reunión del Comité se realizará el martes 11 de setiembre a las 10:00hs.

• Invitar  a  los  Comités  de  Facultad  de  Química  y  Facultad  de  Arquitectura,  Diseño  y
Urbanismo a la próxima reunión del Comité de FCS el día 11 de setiembre de 2018.

• Armar  un  drive  con  los  documentos  base  sobre  el  tema  acoso  sexual  y  convocar  a
docentes con experiencia en el tema (Mariana González).

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