Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación
(ComDIC)
ACTA 15 – 25 de Mayo de 2010
Asistentes: Gladys Ceretta (Directora EUBCA), Gabriel Kaplún (Director LICCOM), María
Urquhart (Área Científico-Tecnológica), Gerardo Albistur (Orden Docente LICCOM), Oscar Bus
chiazzo (Orden Docente EUBCA), Cecilia Benítez (Orden Estudiantil EUBCA), Rosario Trigo
(Orden Egresados LICCOM) y Facundo Franco (Orden Estudiantil LICCOM).
Asistentes Academicos: Paola Picco (EUBCA), Fernando Gelves, Rosario Radakovich, Salvador
Curbelo (LICCOM)
Asuntos previos:
Directora Gladys Ceretta informa que las dos delegadas por el Orden de Egresados de la EUBCA
Celeste Villagrán y Myriam Rodríguez, presentaron renuncia a la COMDIC, y a la brevedad traerá
los nombres de los nuevos integrantes.
1 - Aprobación de Actas anteriores.
Cecilia Benítez plantea que se incorporen los anexos 1 (Mesa Ejecutiva COMDIC) y 2 (Programa
Jornada de Posgrado) en sus últimas versiones que se refieren en el Acta N° 12 de fecha
09/03/2010 a fin de contar con todos los recaudos.
Solicita además corregir el punto 5 del Acta N° 10 de fecha 22/12/2010 indicando: “Prof. Matías
Ponce presentó un avance de informe a solicitud de la COMDIC sobre Programas de posgrado”.
Se resuelve aprobar las Actas anteriores con las modificaciones y agregados realizados.
2 - Evaluación de las actividades de la semana del 3 al 7 de mayo 2010.
Se vierten opiniones de lo sucedido en la semana referente al trabajo realizado con Elias Sanz
Casado, Martha Valentín, Divina Frau-Meigs y Murilo Ramos, expertos extranjeros y el Comité
Académico del PRODIC en relación a la evaluación de los proyectos de investigación. Se destaca
el compromiso y entrega de los evaluadores extranjeros, así como la intensidad y calidad de
resultados y rapidéz con que se alcanzaron acuerdos en la semana.
Se expresa que la valoración positiva por parte del equipo de asesores extranjeros es muy
motivante para continuar trabajando juntos.
Se entiende asimismo que con esta segunda instancia de trabajo y venida de los expertos
extranjeros, se esta en vias de consolidar un equipo de evaluación externo de alto nivel, lo que
alienta el proceso de construcción del Espacio de la Información y la Comunicación.
Directora Gladys Ceretta expresa un sentido agradecimiento a Paola Picco, Lucía Simón, Marita
Urquart, Graciela Ares y Mercedes Panzardi por la labor desempeñada y el compromiso para
llevar adelante las actividades de esa semana.
3 - Puesta en marcha de los proyectos
Luego de un intercambio de opiniones se resuelve:
1. Implementar la gestión de una cuenta común de los fondos pertenecientes al PRODIC
provenientes de sus distintas fuentes de financiamiento, un balance de lo ya ejecutado en
2009 y una previsión de lo que se ejecutará en 2010 y 2011.
2. Ejecutar los fondos destinados a la financiación de los proyectos aprobados en 2010, a
partir del 1° de julio y hasta el 31 de diciembre de 2010.
3. Solicitar a los responsables de los proyectos aprobados un cronograma de ejecución, de
acuerdo a las fechas previstas en el punto 2; y teniendo en cuenta los cambios y/o ajustes
necesarios debido al reciente otorgamiento por parte del Consejo Directivo Central de “EH”
y “EH + DT”. Otorgar un plazo hasta el 7 de junio de 2010 para su presentación.
4. A los efectos prácticos, referidos a llamados, extensiones horarias, designaciones directas,
etc, y para facilitar los trámites correspondientes, los 2 proyectos que cuentan con mayoria
de docentes de EUBCA, es decir: “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)” y “Alfabetización en información y competencias
lectoras: herramientas para el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento.”,
serán administrados desde EUBCA y los 3 proyectos con mayoria de docentes de
LICCOM, es decir: “Industrias creativas innovadoras: una década de cine nacional”, “Los
medios comunitarios en el nuevo contexto regulatorio.” y Uruguay 2010.
Telecomunicaciones: entre la innovación y el acceso”. desde LICCOM.
En referencia a la presentacion de los informes de avance y seguimiento de los proyectos de
investigacion y como fuera resuelto en fecha 7 de mayo pasado, se recordará dicha resolución al
Comité Académico, quedando a la espera de su propuesta.
Se acuerda comunicar a los docentes responsables de los proyectos, la presente resolución a
excepción del punto 1. Asimismo se les informará que a partir de agosto contarán con
infraestructura edilicia, computadoras y mobiliario para desarrollar sus tareas en el local del
PRODIC.
4 - Plan de Estudios de la Maestria
Luego de evaluar distintas alternativas se resuelve:
1. Conformar una “Comisión Académica” que trabaje en la elaboración de una propuesta de
Maestría teniendo en cuenta los antecedentes generados sobre el tema. Se establece
como fecha de presentación de la mencionada propuesta el 31 de julio de 2010.
2. Integrar dicha Comisión con 4 delegados. Dos integrantes del Comité Académico; un titular
y un alterno de cada Servicio, EUBCA y LICCOM.
3. Solicitar al Comité Académico que, a la brevedad, designe a sus representantes.
4. Realizar las gestiones correspondientes para habilitar la conformacion y el comienzo del
trabajo de la Comisión Académica en la primera quincena de junio.

