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ACTA 66 - Sesión Ordinaria
19 de agosto de 2013
Asisten:, Mario Barité (Director EUBCA), Gabriel Kaplún (Director EUBCA) Gerardo Albistur (Orden
Docente LICCOM), Lourdes Ramos (Orden Docente EUBCA), Cecilia Benítez (Orden Egresados
EUBCA), María Urquhart (Área Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat).
La Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación, resuelve:
ASUNTOS PREVIOS:
1.- Presentación del libro “La ciudadanía y su relación con los servicios televisivos y los
cambios tecnológicos”.
Tomar conocimiento de la presentación del libro “La ciudadanía y su relación con los servicios
televisivos y los cambios tecnológicos”, de Eduardo Alonso, Federico Beltramelli, Juan
Meyer, Pablo Irigoin y Jaén Motta, bajo la coordinación de Gerardo Caetano, y felicitar a sus autores.(6
votos en 6) unanimidad.
ASUNTOS ENTRADOS:
Acta Nº 65 de fecha 31/07/2013.
Aprobar el Acta Nº 65 de fecha 31/07/2013. (6 votos en 6) unanimidad.
Ingresa a sala Gerardo Iglesias (Orden Egresados LICCOM).
2.- Coordinación de la Investigación del PRODIC.
A) Aprobar el texto final de la convocatoria a expresiones de interés para ocupar un cargo de
Coordinador/a de Investigación del PRODIC, realizar dicha convocatoria y designar a los Profesores
Gabriel Kaplún, Mario Barité y Reto Bertoni como Comisión Asesora, para estudiar las aspiraciones.
B) Difundir ampliamente. (6 votos en 7).
3.Hacia la Facultad de Información y Comunicación.
A) Tomar conocimiento del informe verbal presentado en sala por Lourdes Ramos y Gerado Iglesias
integrantes del grupo de trabajo ad hoc de la Asamblea General del Claustro sobre el punto “creación
de la FIC”. B) Tomar conocimiento del informe de la Dra. Mariana Gulla a la consulta realizada sobre el
proceso de creación de la Facultad. C) Proponer al Señor Rector Dr. Rodrigo Arocena y a la Dra M.
Gulla una reunión con la Mesa de COMDIC ampliada, para explorar algunas propuestas realizadas en
el informe. D) Encomendar a los Profesores Gabriel Kaplún y Mario Barité organicen una convocatoria
a integración de unidades asociadas con los sectores universitarios con quienes se ha mantenido
contacto a este respecto. E) Mantener el punto en el Orden del Día. (7 votos en 7) unanimidad.
4. Renuncia de la Bach. Florencia Silvia.
A) Aceptar la renuncia presentada por la Bachiller Florencia Silva por el Orden Estudiantil
de LICCOM en la COMDIC. B) Agradecer a la Bach. Silva la labor realizada. (7 votos en 7)
unanimidad.

5. Fecha de la próxima sesión de COMDIC.
Aprobar la fecha de la próxima sesión el día martes 3 de setiembre de 2013 a las 8 y 30 horas.
(7 votos en 7) unanimidad.
ASUNTOS POSTERGADOS:
5.- Nota de la Comisión de Posgrado de fecha 10 de julio de 2013.
6. Políticas de apoyo a la formación de posgrado de los docentes.
7. Apoyo administrativo a las coordianciones del PRODIC.
8. Reglamento de la Maestría.
9. Informe sobre revisión de Ordenanza de las carreras de Posgrado de la Udelar.
10. 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.
11. Propuestas de la Licenciada Rosario Zabala y la Archivóloga María Lourdes Ramos.
12. Integración y cometiudos del Comité Académico.
13. Nota de la Comisión Académica de posgrado por la cual solicita nombres para constituír
un conjunto calificado de docentes para integrar subcomisiones.
14. Resolución adoptada por el CDC de fecha 23 de julio de 2013. Expte. 201110-000342-13.

Se levanta la sesión siendo las 10:30 hs.

