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ACTA 73 - Sesión Ordinaria
20 de noviembre de 2013

Asisten: Mario Barité (Director EUBCA), Gerardo Iglesias (Orden Egresados LICCOM),Yalta
Aguirre (Orden Estudiantil EUBCA), Germán Villar (Orden Estudiantil EUBCA), Mariana Cianelli
(Orden Estudiantil LICCOM), Lourdes Ramos (Orden Docente EUBCA), Gerardo Albistur (Orden
Docente LICCOM),. Con licencia médica María Urquhart (Área Tecnologías y Ciencias de la
Naturaleza y el Hábitat). Faltan con aviso Gabriel Kaplún (Director LICCOM), Cecilia Benítez
(Orden Egresados EUBCA),Reto Bertoni (Área Social), Leonardo Herrera (Orden Estudiantil
LICCOM).
La Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación, resuelve:
ASUNTOS PREVIOS:
1.- Nota de los Asistentes Académicos Alejandra Gamas y Salvador Curbelo.
A) Tomar conocimiento de la nota de los Asistentes Académicos Alejandra Gamas y Salvador
Curbelo, de la que surge un saldo de los traspasos hechos por la CSIC de $120.000. B) Aprobar
la distribución de
$ 20.000 en sueldos para hacer las extensiones horarias o dedicaciones compensadas para cada
uno de los 6 proyectos en curso en PRODIC, a ejecutar antes del 31 de diciembre de 2013. C)
Comunicar a los responsables de dichos proyectos y a la Coordinadora de Investigación. ( 6 votos
en 6) unanimidad.
2.- Resolución Nº 3 de la Comisión Directiva de la EUBCA en su sesión de fecha 28 de
octubre de 2013.
Tomar conocimiento de la Resolución Nº 3 de la Comisión Directiva de la Escuela Universitaria de
Bibliotecología y Ciencias Afines en su sesión de fecha 28.10.2013, referida a la obtención de
Titulo de Magister. En Gestión del Social Media Marketing 2.0 y Community Manager por parte de
la Profesora Adjunta Gabriela Piñeyro.( 6 votos en 6). unanimidad.
ASUNTOS ENTRADOS:
3.-Acta Nº 72 de fecha 12/11/2013.
Aprobar el Acta Nº 72 de fecha 12/11/2013 con modificaciones hechas en sala (6 votos en 6)
unanimidad.
4.-Transición hacia la Facultad. Disposiciones transitorias.
Tomar conocimiento de la propuesta presentada en sala por la Mesa de la COMDIC, referida a
Resoluciones generales sobre organización y funcionamiento para el período inicial. B) Realizar
algunas modificaciones en el texto conforme a lo sugerido en sala y enviarlo a los integrantes de
la COMDIC. C) Enviar al Consejo Directivo Central la siguiente solicitud:
1. Que la Comisión para el Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación (COMDIC)
cierre su actuación a partir del 2 de diciembre de 2013 por haber cumplido con los cometidos para
los cuales había sido creada, y que de existir acciones o decisiones pendientes las mismas se
cumplan por parte de la Facultad de Información y Comunicación;
2. Que el Programa de Desarrollo Académico de la Información y Comunicación (PRODIC) se
integre a la Facultad de Información y Comunicación, desde el 2 de diciembre de 2013.
D) Mantener el punto en el Orden del Día. (6 votos en 6).unanimidad.
5.- Unidades Asociadas a la Facultad de Información y Comunicación.

A) Tomar conocimiento del texto presentado en sala por el Asistente Académico Exequiel Fontáns,
referido al Acuerdo para la conformación de Unidades Asociadas entre diversos Servicios
Universitarios y la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. B)
Difundir a los integrantes de la COMDIC.C) Mantener el punto en el Orden del Día.( 6 votos en 6)
unanimidad.
6.- Propuesta del Coordinador Académico de la Maestría Prof. Adj. Oscar Buschiazzo,
referida a la
posibilidad de acceso a cursos curriculares de la Maestría en Información y
Comunicación, por parte de egresados no maestrandos.
Mantener el punto en el Orden del Día. (6 votos en 6) unanimidad.
7.-Resolución adoptada por el Consejo de Facultad de Ciencias, sobre el Plan de Estudio
del Diploma en Comunicación de la Ciencia y la Tecnología.
Mantener el punto en el Orden del Día. (6 votos en 6) unanimidad.

