
ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL 03/11/2022 Hora 10:00
Quórum

ASISTEN: Tec. Mariela González (AFFUR); T.A. Omar Suárez (DGP); ; Arq. Serrana Martínez,  T.P Martina

Barboza (Facultad de Química); Lic.Nut. Claudia Suárez (ADUR).

FALTA CON AVISO: Dra. Adriana Pisani (Salud Ocupacional)

FALTA REPRESENTANTE: FEUU, Orden de Egresados, UTHC

ASUNTOS TRATADOS:
1- Aprobar actas 20/10 - 27/10
Aprobadas.

2- Propuesta a mejoras 2022.
La comisión toma conocimiento de la aprobación del llamado en CDG del 31/10/22.

Se realiza difusión del resultado en página web de la comisión y por email a los servicios.

3- Formularios de accidentes y relevamiento de DEAs.
El coordinador de la Secretaría de Comunidad Universitaria, informa que el formulario de relevamiento de Deas

está realizado. Se comparte lo elaborado por email para evaluar posibles agregados o modificaciones.

Se propone organizar una campaña para que los servicios llenen el mismo.

En el caso del formulario de accidentes e incidentes, comunica que se reunió con la Directora de SECIU

planteando lo solicitado por la comisión. Una posibilidad es incluir el formulario en el MAP  Udelar y que sea de

llenado obligatorio. Se coordinará una reunión para poder avanzar.

4- Foro Impacto en el mundo del trabajo y estudio en el período post pandemia.
La Comisión Asesora de Equidad y Género informa que luego de su reunión de la próxima semana comunicará

si puede participar del foro.

Se envía invitación formal de participación a Unidad de Acoso, Violencia y Discriminación y Red del Mundo del

Trabajo.

El coordinador de la Secretaría de Comunidad Universitaria se comunica con SCIBU para contar con intérprete

de lengua de señas.

5- Informe remitido por el SCIBU del Programa de Vigilancia Epidemiológica.
Pendiente.

6- Varios.
* Realizar jornadas de capacitación para las Cossets el próximo año.

Próxima sesión: Jueves 10 de noviembre, 10:00 Hs. Vía Zoom
Comisión  Permanente de Procesos y Condiciones de Estudio, Trabajo y Medio Ambiente Laboral en la Universidad de la República

http://pcetmalur.edu.uy/
pcetmalur@udelar.edu.uy
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