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Política de 
Calidad con 
Equidad de 

Género de Fagro

Resolución Nº 541 del 
09 de mayo de 2016) 

Política de calidad 

Visión: Facultad de Agronomía es una institución educativa 

que lleva adelante los objetivos universitarios de la UDELAR 

en un marco de equidad de género, donde todos los actores 

de la comunidad tienen acceso en igualdad de condiciones 

a las oportunidades, y donde la institución en su conjunto 

contribuye activamente a la justicia social desde la 

docencia, la investigación y la extensión. 

Misión: Realizar acciones en el ámbito institucional, tanto 

laboral como educativo, para generar una cultura 

organizacional comprometida con la construcción de la 

equidad de género en toda su comunidad; donde la 

observación permanente del espacio y los vínculos 

establecidos permitan la superación continua, en un 

proceso de mejoramiento constante, de una organización 

más equitativa para mujeres y hombres. 



Política de 
Calidad con 
Equidad de 

Género de Fagro

Resolución Nº 541 del 
09 de mayo de 2016) 

Objetivos: 

1. Promover una cultura organizacional de calidad con equidad de 

género en las prácticas institucionales. 

2. Reducir gradualmente las discriminaciones, inequidades y brechas de 

género detectadas. 

3. Prevenir y atender las situaciones de acoso sexual en el ámbito laboral y 

educativo de este servicio universitario. 

4. Integrar el enfoque de igualdad con equidad de género a la gestión de 

los recursos humanos y en la relación educativa del servicio. 

(A continuación, objetivos avalados por Consejo de Facultad de Agronomía, 
Resolución Nº 1175 del 20 de agosto de 2018) 

5. Tomar medidas concretas que promuevan la atención de las 

necesidades de cuidados de personas dependientes y la conciliación 

laboral – doméstico, del funcionariado docente y no docente para cumplir 

sus tareas, promover sus ascensos, su formación y capacitación 

permanente, la investigación y acciones de extensión docente de interés 

para mujeres y varones, promoviendo la corresponsabilidad. 

6. Tomar medidas que permitan a estudiantes, especialmente mujeres, 

conciliar las tareas domésticas y de cuidado, con las pertinentes a sus 

estudios de grado y posgrado. 



Acciones

(2013 se inicia proceso) 2015:

Consejo toma conocimiento 

Diagnóstico  y solicita 

elaboración de Plan de acción 
Res. Nº 190, 9/3/15 2015-2016: Comisión Equidad y 

Género elabora Plan de acción 

hacia el sello (lanzamiento en 
agosto/15)

2018: Nivel 1: 

compromiso Calidad 

con Equidad de 
género.

Facultad de Agronomía

Diagnóstico organizacional 
EMAAC, 2018

Diagnóstico organizacional, 
Fagro Sayago, 2014



¿Qué Cometidos tiene la Comisión de 
Equidad y Género?

 Promover la equidad mediante: 
- La toma de conciencia de aspectos inequitativos 
- Proponer medidas para mejorar las oportunidades de las mujeres y 

el pleno ejercicio de sus derechos. 

 Sensibilizar en equidad de género y no violencia a la comunidad FAgro.

 Implementar el Modelo de Calidad con Equidad de Género (solicita 
ingresar al modelo (Res. Nº 953, 16/7/12)



Andrea Alvarez, Marta Chiappe, Mariel 
Regueiro, Mónica Cadenazzi, Gilda Rojas 
Leonardo Gutiérrez, Carolina Bentcour, 
Marta del Puerto

Comisión de equidad 
y género 

Gilda Rojas y Andrea Alvarez

Mecanismos para el 
combate del acoso y 

discriminación 

INTEGRANTES …



Avances FAGRO

 Comisión en proceso de fortalecimiento

 Diagnóstico de Género Fagro 2014, EMAAC, 2019

 Política de Calidad aprobada

 Plan de acción aprobado

 Sala de lactancia en funcionamiento (Cosset) 

 Actividades de sensibilización en género 

 Inclusión de equidad de género en todos los llamados

 Campaña Tolerancia Cero a la Violencia-Buenas prácticas de convivencia 

 Acciones de sensibilización contra la violencia, día de la mujer …

 Mecanismos contra el acoso sexual, la violencia doméstica y la discriminación. 

 Intervención ante situaciones de violencia de género concretas

 Nivel 1 del Sello de calidad con Equidad de Género: Compromiso 





MODELO DE 
CALIDAD CON 
EQUIDAD DE 

GÉNERO 



• Promueve la inclusión de la perspectiva de derechos 

en el ámbito de la facultad, lo que permite tratar como 

iguales a los iguales y diferente a quienes tienen 

diferentes oportunidades, para eliminar 

discriminaciones existentes



Es una herramienta de gestión 

que tiende a mejorar las 

inequidades vinculadas a 

discriminaciones de género en 
una organización.

Es un proceso de certificación 

voluntaria -Sello de Calidad con 

Equidad de Género- que 

promueve mejorar las relaciones 

entre mujeres y varones.

El Modelo es creado por 

Inmujeres-LATU.

¿Qué es el Modelo de Calidad con Equidad 
de Género? 

Determina requisitos 
del Modelo Realiza 
evaluaciones Aprueba uso 
de Certificación de 
Calidad 

INMUJERES

Asesora INMUJERES en 
el diseño y en el proceso 
de certificación

LATU

Recomienda y evalúa el 
otorgamiento de la 
certificación 

COMITÉ ASESOR



NIVEL 1: 
Compromiso

NIVEL 2: 
Implementación 

NIVEL 3: 
Mejora

NIVEL 4: 
Sostenibilidad

Hoy se encuentran en el modelo en expansión de UdelaR

Nivel 1: Agronomía, Ciencias Económicas y Administración, Ciencias Sociales, 
Veterinaria. 

En proceso hacia nivel 1: Derecho, Humidades y Cs. de la Educación, Psicología

Recientemente incluidas: Arquitectura, Información y Comunicación, Bellas 
Artes, Química.



¿Qué beneficios tiene?

Permite mejorar las relaciones laborales (y con el estudiantado) 

Responsabilizarse  institucionalmente del bienestar de quienes 

trabajamos en esta casa de estudios  

Mejor aprovechamiento de los recursos humanos (empleo decente)

Mejora la motivación, reduce la conflictividad, mejora el clima laboral y 

las relaciones interpersonales

Disminuye el ausentismo y rotación de personal

Permite políticas de corresponsabilidad (trabajo/familia)

Aporta a la renovación de la acreditación

Promueve la inclusión de la perspectiva de derechos en el ámbito 

de la facultad, lo que permite tratar como iguales a los iguales y 

diferente a quienes tienen diferentes oportunidades, para eliminar 

discriminaciones existentes



Ejes de trabajo 

Eje 1: Compromiso: 

 Política de calidad 
 Designar coordinación (Comité – Comisión)
 Diagnóstico organizacional
 Plan de acción 

Eje 2: inequidades, violencia y discriminación racial
Mecanismo de recepción y seguimiento de acoso sexual y 

otras discriminaciones 
Mecanismo de recepción y seguimiento de violencia 

doméstica
Mecanismo de recepción y seguimiento de discriminación 

étnico racial
 Infraestructura y ambiente de trabajo

Eje 3: Modos de entrada a la organización



Ejes de trabajo 
Eje 4: sistema de remuneraciones
Conocer rubros que componen remuneraciones

Eje 5: capacitación y oportunidades de desarrollo
 Plan de capacitación anual. Comité formado en género y 

discriminación racial de 8hs. 

Eje 6: corresponsabilidad y conciliación familia - trabajo 
Compromiso efectivo de corresponsabilidad 

Eje 7: comunicación
 Integrar lenguaje de género
 Eliminar imágenes sexistas   
 Eje: evaluación por parte de la dirección 



Diagnóstico Organizacional con Perspectiva de Género

Estación experimental “Dr. Mario A. Cassinoni”

Facultad de Agronomía – UdelaR

Elaborado por Soc. Florencia Casarotti

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Objetivo

- Los objetivos del diagnóstico son presentar las principales 

brechas entre varones y mujeres que se detectaron en la 

EEMAC y hacer algunas recomendaciones con el fin de aportar 

a la disminución de las mismas y la concreción de la igualdad 

de oportunidad dentro de la organización.



Abordaje metodológico 

• Abordaje cuantitativo: 

• Datos de funcionariado brindados por FAgro – EEMAC: 
información socio demográfica y de puesto de trabajo 

• Abordaje cualitativo: 

• Entrevistas semiestructuradas a 6 docentes, 5 funcionarios y 
dirección. Selección dirigidas. Percepciones sobre temas centrales 
referidos a la discriminación o no de género. 

• Relevamiento de clima laboral: 

• 36 formularios que incluyeron aspectos vinculados a la 
percepción del clima laboral 



Distribución socio-demográfica de las 
personas trabajadoras

• Se encuentran dos principales generaciones en el funcionariado: 

una con más de 27 años de trabajo en la EEMAC y otra con menos 

de 10 años. La distribución por sexo varía notoriamente entre una 

generación y otra, (mínima proporción de mujeres en la primera, 

mayor incidencia de mujeres en la distribución de la segunda

generación. 

• Si se compara la información que se presenta en este diagnóstico 

con la surgida en el diagnóstico de FAgro del año 2013 respecto a 

estas variables, se observa un pequeño aumento de la proporción de 

mujeres en la EEMAC. 





• Según lo datos presentados en el año 2014, en la EEMAC 

trabajaban 113 personas, de las cuales 78 son varones y 35 

mujeres (69% de varones contra 31% de mujeres)

• Los datos actuales reflejan que de las 143 personas la 

siguiente distribución: 



Cargos, funciones y competencias

Los cargos no docentes están ocupados en su amplia mayoría por 

varones, mientras que los cargos docentes están más distribuidos, 

aunque lejos de la paridad (diferente al resto de la UdelaR)



• La desigualdad en referencia a la distribución según el nivel de 

jerarquía muestra que los varones ocupan los cargos más altos 

de la pirámide jerárquica, tanto en los cargos docentes como 

no docentes. 



• En la EEMAC los grado 5 son en su totalidad varones, 

mientras que las mujeres se concentran en niveles de menor 

jerarquía, coincidentemente con el ingreso más reciente. 

Se podría pensar que la 

tendencia sobre la 

distribución de los cargos se 

podría revertir en un 

mediano plazo; sería 

deseable monitorear esta 

brecha, promoviendo que 

más mujeres accedan a los 

puestos más altos en el 

corto plazo. 



Oportunidades de capacitación y 
desarrollo profesional 

• La percepción de las limitaciones a la posibilidad de crecer en la institución es mayor en las 

mujeres que en los varones.

• Son las mujeres las que en mayor medida perciben desacuerdo con los mecanismos con los que 

se otorgan las oportunidades de capacitación.

• En las entrevistas, algunas mujeres relatan cómo los espacios de trabajo y de decisión resultan 

ambientes hostiles para ellas, por estar regidos por lógicas típicamente masculinas. 

• Se recomienda promover la formación de mujeres en los temas técnicos, facilitando la 

participación de las mujeres e incluso apoyando para que no sea una carga extraordinaria. 

• Se propone la realización de acciones de sensibilización en igualdad de género, pautas de 

convivencia no violentas y modos de actuar que desactiven las conductas hegemónicas 

masculinas. 



Prevención y seguimiento de inequidades de género, acoso 
sexual, violencia basada en género, discriminación étnico-racial 
afrodescendiente y otras formas de discriminación

• Hay indicios acerca de una tendencia a la disminución de la brecha de género 

con el paso del tiempo, las personas más jóvenes son las que menos 

identifican desigualdades. 

• Los varones no identifican en el género un factor de desigualdad. 

• Las mujeres manifiestan conductas de auto cuidado en relación a situaciones 

de acoso a las que se ven expuestas –especial cuidado con la vestimenta que 

usan, evasión de lugares o personas, entre otras-. 

• Se propone sensibilizar y capacitar en temas de violencia y acoso para 

aprender a distinguir y conocer las conductas que generen violencia para 

prevenir y disminuir las situaciones. 



Acciones de corresponsabilidad y 
conciliación laboral – familiar 

• A pesar de la iniciativa,  el Jardín, no resulta económicamente 

accesible para alcanzar las necesidades de todo el 

funcionariado y representar efectivamente una opción de 

corresponsabilidad viable. 



Recomendaciones generales 

• En la EEMAC operan diversas formas de desigualdad de género que 

aunque parezcan disminuir con el paso del tiempo, todavía se 

manifiestan fuertemente. Algunas personas, sobre todo mujeres, 

parecen estar tomando conciencia de las mismas. 

• Producto de este diagnóstico, se propone: 

• Realizar actividades de sensibilización en temas de género para acompañar 

y dar empuje a la tendencia de acortamiento de la brecha. 

• Realizar instancias de formación en acoso sexual en el ámbito laboral, las 

personas no cuentan con herramientas para delimitar y dar un correcto 

tratamiento a estas situaciones.



Muchas gracias 


