Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación
(COMDIC)
ACTA 16 – 24 de agosto de 2010
Asisten: Mario Barité (Director EUBCA), Gabriel Kaplún (Director LICCOM), María Urquhart (Área
Científico-Tecnológica), Gerardo Albistur (Orden Docente LICCOM), Oscar Buschiazzo (Orden
Docente EUBCA), Lucía Simón (Orden Estudiantil EUBCA), Rosario Trigo (Orden Egresados
LICCOM) y Cecilia Langelán (Orden Egresados EUBCA), Facundo Franco (Orden Estudiantil
LICCOM)
Asimismo concurren: Asist. Acad.: Fernando Gelves (LICCOM) y como invitados integrantes de la
Comisión Académica de Maestría en Información y Comunicación, los docentes María Inés de
Torres, Martha Sabelli, Federico Beltramelli y Eduardo Álvarez.
Previo:
Prof. Mario Barité informa que en los primeros días del mes de setiembre estaría funcionando el
local del PRODIC en la calle Rodó.
Se pasa a considerar el Orden del Día:
1. Estructura académica y de gestión del Espacio de la Información y la Comunicación.
2. Edificio del Espacio de la Información y la Comunicación
3. Maestría en Información y Comunicación
4. Propuesta de seguimiento de proyectos de investigación del PRODIC
5. Cuenta común del PRODIC
1. Estructura académica y de gestión del Espacio de la Información y la Comunicación.
Se acuerda
a) Que la Mesa Ejecutiva de la COMDIC elabore una propuesta de estructura académica conjunta
y la presente a la COMDIC en un plazo de un mes.
b) Solicitar a los funcionarios de EUBCA que, en un plazo de 30 días, estudien la propuesta de
gestión remitida por la Directora de División de la LICCOM Ana Morquio, para llegar lo antes
posible a un proyecto común a presentar a la COMDIC y posteriormente a las autoridades
universitarias.
3- Maestría en Información y Comunicación
Se acuerda pasar a considerar el punto 3 del Orden del Día. Los integrantes de la Comisión
Académica de Maestría realizan una presentación del proyecto, distribuido en la propia sesión.
Posteriormente los integrantes de la COMDIC plantean consultas a la Comisión Académica de
Maestría y realizan comentarios al proyecto.
Se acuerda:
a) Remitir el documento a consideración del Comité Académico del PRODIC previo a su
consideración por parte de las Asambleas de los Claustros de EUBCA y LICCOM.
b. Continuar tratando el tema en la próxima reunión, solicitando la presencia de los integrantes del
Comité Académico del PRODIC.
2. Edificio del Espacio de la Información y la Comunicación.
Se acuerda
a) Remitir el Proyecto a los representantes de las Áreas Científico-Tecnológica, Artística y Social,
para su consideración, solicitando que envíen su opinión en un plazo de 20 días.
b) Designar al Prof. Oscar Buschiazzo (EUBCA) y al Ing. Agr. Salvador Curbelo (LICCOM) para
coordinar este proceso de consultas, recibiendo y sistematizando las opiniones recibidas, en
diálogo con equipo de arquitectos que elaboró en anteproyecto. En un plazo de un mes deberán
remitir toda la información sistematizada a la COMDIC.
Próxima reunión: Martes 31 de agosto a las 12:00 horas en EUBCA.

