
 

 

POLÍTICA DE EQUIDAD Y GÉNERO y PLAN DE ACCIÓN SINTÉTICO  

DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA  

(avalada por Consejo de Facultad de Agronomía el 9/04/16 por  resolución Nº 541 del 9/5/2016) 

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.  

 

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. 

 

  



Plan de acción sintético  

 

Objetivo general del Plan  

Promover la generación de una cultura organizacional equitativa entre mujeres y 

varones.  

Eje 1: Cultura organizacional  

OE 1: Fortalecer el Comité de Equidad y Género y la Comisión de Equidad y Género 

OE 2: Sensibilizar en perspectiva de género a altos cargos, funcionariado docente y no 

docente y estudiantado vinculado al servicio.  

Eje 2: cargos, funciones, competencias - distribución sociodemográfica 

OE 3: Velar por la igualdad de oportunidades de funcionarias/os en todos los servicios 

del país (comenzando por Sayago y 1 estación experimental piloto) y en todos los 

cargos y funciones. 

OE 4: Conocer distribución por sexo de profesionales de la agronomía en relación a 

ámbitos laborales. 

Eje 3: corresponsabilidad  

OE 5: Promover estrategias para la conciliación laboral-familiar 

Eje 4: prevención y atención a situaciones de violencia basada en género  

OE 6: Promover la erradicación de prácticas de acoso sexual en el ámbito laboral y 

educativo 

Plazo previsto: diciembre 2017 

  



Resultados esperados 

1- La Comisión se ha fortalecido y  está integrada en forma permanente por al 

menos 4 personas. 

 

2- Funcionariado y estudiantado se informa sobre cuestiones vinculadas a género 

mediante los medios corrientes de la F.Agro. 

 

3- El 60% de los altos cargos de FAgro participan en al menos 1 actividad de 

sensibilización y capacitación.  

 

4- Al menos 30% de funcionarias/os participan de eventos de sensibilización de 

género 

 

5- El 90% del estudiantado que ingresa a Facultad, tiene información acerca de 

las acciones hacia la equidad de género que realiza la FAgro 

 

6- Al menos una (1) actualización del “diagnóstico organizacional de género” que 

se realizó en 2014, sobre inequidades y discriminaciones de género en sede 

Sayago y al menos una (1) estación experimental 

 

7- El 100% de los llamados de FAgro son inclusivos en términos de género 

 

8- Se cuenta con información actualizada desagregada por sexo en ámbitos de 

funcionariado y estudiantiles vinculados a la agronomía. 

 

9- Las personas que están en FAgro, están informadas acerca de herramientas 

disponibles para conciliar el tiempo laboral /estudiantil y personal más 

efectivamente 

 

10- Se ha sensibilizado sobre acoso sexual en los ámbitos laborales y educativos 

 

11- Se ha vehiculizado situaciones de acoso para su resolución 

 

 

 




