Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación
(ComDIC)
ACTA 14 – 07 de Mayo de 2010
14:00 horas – Comienza la Sesión del día de la fecha.
Asistentes: Gladys Ceretta (Directora EUBCA), Gabriel Kaplún (Director LICCOM), María
Urquhart (Área Científico-Tecnológica), Daniel Argente (Área Artística), Gerardo Albistur (Orden
Docente LICCOM), Lourdes Ramos (Orden Docente EUBCA), Lucía Simón (Orden Estudiantil
EUBCA).
Asimismo asiste como alterno del Orden Docente EUBCA el Sr. Oscar Buschiazzo.
1 - Asuntos previos:
Prof. Kaplún expone los motivos por los cuales la funcionaria Latiana Nabón dejó de desempeñar
las tareas administrativas en el PRODIC y COM DIC, e informa que a partir del mes de abril estas
funciones son asumidas por las funcionarias de la sección Comisiones de LICCOM, Sras.
Mercedes Panzardi y Graciela Ares.
Se resuelve agradecer a la Sra. Latiana Nabón la tarea desempeñada.
(7 en 7) Unanimidad
2 – Comité Evaluador del llamado 2010 a Proyectos del PRODIC remite acta de resoluciones
de fecha 04/05/10.
María Urquhart procede a leer el acta mencionada.
14:40 horas – Ingresa a sala el Br. Facundo Franco (Orden Estudiantil LICCOM).
14:45 horas – Se retiran de sala los Profs. Gladys Ceretta y Gabriel Kaplún.
Se resuelve:
1- Tomar conocimiento de lo actuado por el Comité Evaluador que entendió en el
llamado 2010 a Proyectos del PRODIC.
2- Siguiendo su recomendación, aprobar el financiamiento de los siguientes cinco
proyectos (en orden alfabético):
• Caetano, Gerardo y Beltramelli, Federico: Uruguay 2010. Telecomunicaciones: entre la
innovación y el acceso.
• Ceretta, María Gladys y Gascue, Álvaro: Alfabetización en información y competencias
lectoras: herramientas para el acceso a la sociedad de la información y el
conocimiento.
• Kaplún, Gabriel y Graña, Jean François: Los medios comunitarios en el nuevo
contexto regulatorio.
• Radakovich, Rosario y Lescano, Graciela: Industrias creativas innovadoras: una
década de cine nacional.
• Sabelli, Martha y Rasner, Jorge: Las estrategias de información y comunicación
centradas en los jóvenes y adolescentes en el ámbito de la salud: análisis y propuestas
(RAP-ASSE, Zona 9 de Montevideo).
3- Difundir el Acta del Comité Evaluador y publicarla en las páginas web del PRODIC,
LICCOM y EUBCA.
4- Siguiendo las recomendaciones del comité evaluador, buscar financiación
adicional para respaldar los siguientes proyectos, en orden de prelación:
I.
Markarián, Vania y Block de Behar, Lisa: El acceso al
archivo de películas producidas por el Instituto Cinematográfico de la Universidad de la
República entre 1950 y 1973.

II.

Barité, Roqueta, Mario Guido: Sin terminología no hay
comunicación especializada: Desarrollo de un diccionario especializado como herramienta
para la formación y la investigación en el área Información.
Instar, asimismo, a los proponentes de estos proyectos, a que los presenten en otros
llamados. Para ello podrán tener en cuenta las recomendaciones del Comité
Evaluador, que se les hará llegar a la brevedad.
5- Dar cuenta al Consejo Directivo Central.
(6 en 6) Unanimidad
14:50 horas – Ingresan a Sala los Profs. Gladys Ceretta y Gabriel Kaplún.
3. Comentarios y recomendaciones del Comité Evaluador del llamado a Proyectos 2010 del
PRODIC.
Los integrantes del Comité Evaluador explican que aún no han entregado sus comentarios y
recomendaciones para cada proyecto porque quieren antes unificarlos, dado que en todos los
casos hay un informe de un evaluador nacional y otro de uno extranjero. Esperan culminar esta
tarea a la brevedad.
Se acuerda que los comentarios y recomendaciones del Comité Evaluador serán enviados
a los responsables de cada proyecto, de modo que puedan tenerlos en cuenta para la
mejora de los mismos.
(8 en 8) Unanimidad
4. Seguimiento de los proyectos de investigación del PRODIC
Se intercambian ideas sobre las formas de generar diálogo y enriquecimientos mutuos entre los
equipos de los proyectos financiados. También sobre las formas de estimular a los no financiados
para que encuentren caminos para mejorarlos e implementarlos, en tanto todos tienen
potencialidades interesantes para el PRODIC.
En este sentido se resuelve solicitar al Comité Académico que elabore uma propuesta de
seguimiento de los Proyectos, incluyendo el aporte de los evaluadores extranjeros.
(8 en 8) Unanimidad
15:00 horas – Ingresa a sala la Lic. Cecilia Benitez (Alterno del Orden Estudiantil EUBCA)
Ingresan también las Profas. María Inés de Torres y Carmen Midaglia, del Comité Académico del
PRODIC y los evaluadores extranjeros, Dres. Elías Sanz Casado, Martha Valentim, Divina FrauMeigs y Murilo Ramos
5. Informe de los expertos extranjeros sobre el Posgrado del PRODIC
Se recibe un avance del informe de los expertos extranjeros sobre la implementación del posgrado
del PRODIC, realizándose un intercambio en torno al mismo.
15:30 horas – Ingresa a sala la Profa. Martha Sabelli (por el Comité Académico).
15:40 horas – Ingresa a sala la Profa. Regina Motz (por el Comité Académico).
16:10 horas – Se retira de sala el Prof. Daniel Argente.
Se acuerda continuar tratanto el tema una vez que se reciba el informe definitivo.
(7 en 7) Unanimidad.
17:30 horas – Se levanta la Sesión del día de la fecha.

