Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación
(ComDIC)
ACTA 5 - 27 de octubre de 2009
Asistentes:
Rectorado: Adrián Márquez (Asist.Ac.)
EUBCA: Gladys Ceretta (Directora)
Paola Picco (Asist. Ac.)
LICCOM: Gabriel Kaplún (Director)
Rosario Radakovich (Asist. Ac.)
Orden de Estudiantes LICCOM: Facundo Franco
Orden Docente EUBCA: Oscar Buschiazzo
Orden de Estudiantes EUBCA: Lucía Simón, Cecilia Benítez
Orden de Egresados EUBCA: Celeste Villagrán, Myriam Rodríguez
I- Asuntos Previos
II- Asuntos Entrados
1- El Director de LICCOM informó sobre la consulta realizada a la Dirección Jurídica
de la UdelaR sobre las posibilidades de suscribir un convenio entre la Fundación
Comunica y PRODIC.
Se entregó carta de acuerdo entre Fundación Comunica y el Prodic, la carta solicita que
se sugiera a una persona para integrar el comité de selección del Fondo de investigación
destinado a indagar más sobre Mecanismos Innovadores de Comunicar Investigaciones
Científicas.
2- Vistas:
La nota presentada por la Fundación Comunica el pasado 7 de setiembre, invitando a la
ComDic y a través suyo al PRODIC a auspiciar el lanzamiento de un fondo de
Investigación Concursable sobre nuevas formas de comunicar avances de investigación
científica a través de los medios de comunicación, iniciativa que cuenta con el respaldo
del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC) y del
Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina
(CIESPAL).
La resolución adoptada por esta Comisión el 22 de setiembre pasado favorable a dicha
iniciativa.
La consulta realizada a la Dirección General Jurídica sobre los pasos a seguir.
Lo acordado con la Fundación Comunica en el sentido de que, en en esta oportunidad y
en tanto no se haya suscripto un convenio entre el PRODIC / Universidad de la República
y la Fundación Comunica, el PRODIC actuará como convocante en el llamado a
proyectos y sugerirá a una persona para integrar el comité de selección, que actuará a
título personal.

Se resuelve:
Solicitar al Consejo Ejecutivo Delegado autorice al PRODIC a figurar como auspiciante de
la convocatoria a un Fondo de Investigación Concursable, conjuntamente con la
Fundación Comunica, el IDRC de Canadá y CIESPAL de Ecuador.
3- Estructura de las Jornadas de “Ideas Fuerza”.
Cronograma Tentativo:
9:00 a 9:30 hrs. Presentación de las Jornadas.
9:30 a 11:00 hrs. Mesa 1
11:00 a 13:00 hrs. Mesa 2
13:00 a 15:00 hrs. Almuerzo: Catering.
15:00 a 16:30 hrs. Mesa 3
16:30 a 18:00 hrs. mesa 4
18:00 a 19:00 hrs. Cierre de las Jornadas. Brindis.
Mesas:
Cantidad: 4 aprox. (+ o - dependiendo de las propuestas recibidas)
Integrantes: 2 comentaristas + 5 o 6 representantes de los proyectos (+ o – dependiendo
de las propuestas recibidas).
5 ideas por mesa con una duración de 5 minutos para presentar cada idea. (25 o 30 min.)
30 minutos comentarista
30 minutos de comentarios generales.
Finalidad de las Jornadas:
Intercambio Interdisciplinario de ideas, proyectos, etc.
Comentaristas (rol Instructivo y Moderador) de 3 áreas:
1) Académicos
2) Universitarios
3) Fuera de lo académico.
Posibles Pautas para los comentaristas:
Articulaciones con otros terrenos.
Articulaciones con otros actores sociales.
Poder hacer un comentario general por áreas temáticas.
III- Asuntos Varios
Se fija próxima reunión para el martes 3/11, 15:00hs.

