Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación
(COMDIC)
ACTA 19 – 17 de setiembre de 2010
Asisten: Mario Barité (Director EUBCA), María Urquhart (Área Científico-Tecnológica), Gerardo
Albistur (Orden Docente LICCOM), Lourdes Ramos (Orden Docente EUBCA), Facundo Franco
(Orden Estudiantil LICCOM) y Cecilia Langelán (Orden Egresados EUBCA).
Invitados: Profa. Martha Sabelli y Prof. Eduardo Álvarez. (Comité Redactor de la Maestría)
Prof. Mario Barité: Plantea un previo: Nota recibida de la Dirección General de Relaciones y
Cooperación, respecto al Programa de Cooperación Educativa vigente entre México y Uruguay
que ofrece becas para estudios de Posgrado, solicitan a EUBCA y LICCOM indiquen cuáles
cursos y cuántos lugares habría disponibles para estudiantes mexicanos.
Barité: Habría que hablarlo también con el Director de la LICCOM, Gabriel Kaplún.
Urquhart: Seguramente sería algo para el futuro, en las primeras ediciones es muy difícil amparar
estudiantes extranjeros.
Barité: Para la primera cohorte no están previstos cupos para estudiantes extranjeros.
Urquhart: Todavía no se ha aprobado la Maestría, recién se están armando los Planes y
Programas.
Ramos: Es muy importante que la Dirección General de Relaciones y Cooperación esté
considerando nuestro Proyecto de Maestría, pero todavía no es oportuno.
Urquhart: Responder que estamos interesados también en que puedan ir estudiantes de Uruguay
a México, que sería más viable en un principio que a la inversa.
Se concede el uso de la palabra a la Profa. Martha Sabelli por la Comisión de Redacción de la
Maestría.
Ingresa a Sala Prof. Oscar Buschiazzo.
Sabelli: La Comisión realizó todas las modificaciones que se detallaron en la última reunión.
Ingresa a Sala Lic. Rosario Trigo.
Ingresa a Sala Br. Marcela Vázquez.
Se acuerda remitir el documento a la COMDIC y al Comité Académico dándole un plazo de hasta
el jueves 23 de setiembre para realizar las modificaciones que se estimen pertinentes y en la
próxima reunión cerrar la discusión y poder mandar el documento a las Asambleas de los
Claustros de EUBCA y LICCOM.

Próxima reunión: Jueves 30 de setiembre a las 15:00 horas.

