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ACTA 67 - Sesión Ordinaria
03 de setiembre de 2013
Asisten:, Mario Barité (Director EUBCA), Gabriel Kaplún (Director LICCOM) François Graña (Orden
Docente LICCOM), Lourdes Ramos (Orden Docente EUBCA), Cecilia Benítez (Orden Egresados
EUBCA), Gerardo Iglesias (Orden Egresados LICCOM), Leonardo Herrera (Orden Estudiantil
LICCOM). Faltan con aviso María Urquhart (Área Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat)
y Yalta Aguirre (Orden Estudiantil EUBCA).
La Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación, resuelve:
ASUNTOS PREVIOS:
1.- Solicitud de licencia de la Dra. Ana Rivoir.
A) Tomar conocimiento de la solicitud de licencia de la Doctora Ana Rivoir a partir del 2 de setiembre al
31 de diciembre de 2013. B) Conceder dicha licencia.(7 votos en 7) unanimidad.
ASUNTOS ENTRADOS:
Acta Nº 66 de fecha 19/08/2013.
Aprobar el Acta Nº 66 de fecha 19/08/2013 con las modificaciones hechas en sala. (7 votos en 7)
unanimidad.
2.- Hacia la Facultad de Información y Comunicación.
A) Tomar conocimiento del Proyecto de Resolución del Consejo Directivo Central de fecha 3.09.2013,
referido a la creación de la Unidad Ejecutora Nº 25 Espacio de la Información y la Comunicación. B)
Encomendar al Licenciado Gerardo Iglesias enviar el informe realizado por la comisión Ad hoc para
presentar en la Asamblea General del Claustro a realizarse el próximo 18 de setiembre de 2013. C)
Realizar una convocatoria a docentes, egresados, estudiantes y funcionarios para asistir a la AGC, en
esa fecha. (7 votos en 7) unanimidad.
3. Nota de la Comisión de Posgrados de fecha 10 de julio de 2013.
A) Tomar conocimiento de la nota enviada por la Comisión de Posgrados de fecha 10 de julio, referida
a una solicitud de extensión horaria al Coordinador Académico de la Maestría Prof. Adj. Oscar
Buschiazzo. B) Solicitar un informe de disponibilidad a los Asistentes Académicos Alejandra Gamas y
Salvador Curbelo. C) Mantener el punto en el Orden del Día. (7 votos en 7) unanimidad.
4. Propuestas de la Licenciada Rosario Zabala y la Archivóloga Lourdes Ramos.
A) Tomar conocimiento de las propuestas presentadas por la Licenciada en Bibliotecología Rosario
Zabala y la Archivóloga Lourdes Ramos, referidas al organigrama del Departamento de
Documentación y Biblioteca. B) Invitar a la Directora de División de LICCOM Ana Morquio y a la
Licenciada en Bibliotecología Directora de la Biblioteca de la EUBCA a la próxima sesión. C) Mantener
el punto en Orden del Día. (7 votos en 7) unanimidad
5. Coordinación de Investigación en el PRODIC.
A) Tomar conocimiento del resultado a la convocatoria a expresiones de interés para ocupar un cargo
de Coordinador/a de Investigación en el PRODIC y de que se recibió una sola inscripción. B) Tomar
conocimiento de la nota enviada por los Asistentes Académicos Alejandra Gamas y Salvador Curbelo,

referida al forma de financiación del cargo de Coordinador/a de Investigación del PRODIC. C) Citar a
reunión a la Comisión Asesora que entiende en dicha convocatoria. (7 votos en 7) unanimidad
6. Reglamento de la Maestría.
A) Aprobar el texto definitivo adjunto del Reglamento de la Maestría en la redacción acordada con la
Dirección General Jurídica y aprobada en la sesión de la COMDIC de fecha 19 de agosto de 2013. B)
Envíar para su aprobación a las comisiones Directivas de EUBCA y LICCOM y luego a DGJ , para
continuar el trámite correspondiente según luce en fojas 24. (7 votos en 7) unanimidad
7. Nota de la Comisión Académica de Posgrado por la cual solicita nombres para constituír un
conjunto calificado de docentes para integrar subcomisiones.
A) Tomar conocimiento de la resolución adoptada por la Comisión Directiva de la Escuela Universitaria
de Bibliotecología y Ciencias Afines en su sesión de fecha 26 de agosto de 2013, designando a las
Profesoras Agregadas Martha Sabelli y María Gladys Ceretta por la EUBCA para integrar
subcomisiones solicitado por la Comisión Académica de Posgrado (CAP), y acompañar dicha
designación. B) Comunicar a la CAP. C) Mantener el punto en el Orden del Dia. (7 votos en 7)
unanimidad.
8.Resolución Nº 10 adoptada por el Consejo Directivo Central de fecha 23 de julio de 2013.
Expte. 201110-000342-13.(Maestranda Florencia Fascioli).
Tomar conocimiento de la Resolución Nº 10 adoptada por el Consejo Directivo Central de fecha 23 de
julio de 2013, referida a situación creada en la Maestría en Información y Comunicación, expediente Nº
201110-000342-13. B) Comunicar dicha resolución al Coordinador Académico de la Maestría Profesor
Adjunto Oscar Buschiazzo y a la Comisión de Posgrados. C) Notificar a la interesada. (7 votos en 7)
unanimidad.
9.Resolución Nº 27 y Nº 3 adoptadas por la Comisión Directiva de la Escuela Universitaria de
Bibliotecología y Ciencias Afines.
A) Tomar conocimiento de la Resolución Nº 27 adoptada por la Comisión Directiva de la Escuela
Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines, en su sesión de 12 de agosto de 2013 referida a la
incorporación como candidata en el Sistema Nacional de investigadores, de la Profa. Adj. Paulina
Szafrán docente de la EUBCA . B) Tomar conocimiento de la resolución Nº 3 de la Comisión Directiva
de la EUBCA en su sesión de fecha 26 de agosto de 2013, por la obtención del Título de Máster en
Bibliotecas y Servicios de Información Digital por parte de la Profa. Ayudante María Claudia García
otorgado en la Universidad de Carlos III de Madrid.C) Solicitar a los Servicios y Equipos vinculados al
PRODIC que generen un sistema interno que mantenga este tipo de información actualizada. (7 votos
en 7) unanimidad.
10. Resolución Nº 65 adoptada por el consejo de Facultad de Ciencias. Expte. 241110-000043-12.
A) Tomar conocimiento de la resolución Nº 65 adoptada por el consejo de Facultad de Ciencias en su
sesión de fecha 19 de agosto de 2013, referida al Plan de Estudios del “Diploma en Comunicación de
la Ciencia y la Tecnología”. B) Mantener el punto en el Orden del Día. (7 votos en 7) unanimidad.
11. Resolución Nº 28 adoptada por la Comisión Directiva de la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación.
A) Tomar conocimiento de la resolución Nº 28 adoptada por la Comisión Directiva de la Licenciatura en
Ciencias de la Comunicación en su sesión de fecha 21 de agosto de 2013, referida a la renuncia de las
Bachs. Florencia Silva y Eugenia Davyt como integrantes titular y alterna respectivamente por el Orden
Estudiantil en la COMDIC y designar en sus lugares a los Bachs. Leonardo Herrera como titular y
Mariana Cianelli como alterna. (7 votos en 7) unanimidad.

12. Resolución Nº 46 adoptada por la Comisión Directiva de la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación.
Tomar conocimiento de la resolución Nº 46 adoptada por la Comisión Directiva de la Licenciatura en
Ciencias de la Comunicación, relativa a la circulación del Orden del Día de la Comisión para el
Desarrollo del Espacio de la Información (COMDIC), en las listas institucionales de la LICCOM, y a
otros aspectos vinculados a la creación de la Facultad de Información y Comunicación. (7 votos en 7)
unanimidad.
13. Resolución adoptada por la Comisión Directiva de la Escuela Universitaria de
Bibliotecología y Ciencias Afines.
Tomar conocimiento de la resolución adoptada por la Comisión Directiva de la Escuela Universitaria de
Bibliotecología y Ciencias Afines en su sesión de fecha 26 de agosto de 2013, referida a la designación
por el Orden Estudiantil a integrar la COMDIC a las Bachs. Yalta Aguirre como titular y Marcela
Vázquez y como alterna.
14. Programa de apoyo a extensiones horarias (EH) y llamado a oportunidades de ascenso
(LLOA) a ser implementado por el Área.
Visto la resolución del Área Social- Artística del pasado 13 de agosto respecto a EH y LLOA 2013.
Considerando el proceso de creación de la Facultad de Información y Comunicaciçón (FIC)
actualmente en curso y entendiendo que en ese marco resulta conveniente completar las estructuras
académicas y garantizar que existan grupos de docentes con alta carga horaria comenzando por los
grados altos.
Se resuelve:
Proponer a los servicios de base de la FIC que apliquen estos criterios teniendo en cuenta la situación
de partida y el proceso interno en que se encuentran, recomendándose la priorización de las
extensiones horarias. (7 votos en 7) unanimidad.
15. Fecha de la próxima sesión de COMDIC.
Aprobar la fecha de la próxima sesión el día martes 23 de setiembre de 2013 a las 15 y 30 horas.
(7 votos en 7) unanimidad.
ASUNTOS POSTERGADOS:
16. Políticas de apoyo a la formación de posgrado de los docentes.
17. Apoyo administrativo a las coordinaciones del PRODIC.
18 . Informe sobre revisión de Ordenanza de las carreras de Posgrado de la Udelar.
19. 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.
20. Integración y cometidos del Comité Académico.

