Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación
(COMDIC)
ACTA 21 – 25 de noviembre de 2010
Asisten: Mario Barité (Director EUBCA), Gabriel Kaplún (Director LICCOM), María Urquhart (Área
Científico-Tecnológica), Gerardo Albistur (Orden Docente LICCOM), Lourdes Ramos y Oscar
Buschiazzo (Orden Docente EUBCA), Rosario Trigo (Orden Egresados), Facundo Franco y
Gabriela Sánchez (Orden Estudiantil LICCOM) y Marcela Vázquez (Orden Estudiantil EUBCA).
Falta con aviso: Cecilia Langelán.

1) Maestría en Información y Comunicación.
a- Plan de Estudios
Se resuelve:
1. Tomar conocimiento de la aprobación del documento de Maestría en Información
y Comunicación por parte de los claustros de EUBCA y LICCOM, así como de las
sugerencias realizadas por ambos órganos de cogobierno.
2. Encargar la redacción final del Plan de Estudios a una comisión integrada por la
Profa. Marita Urquhart (EIC), Marcela Vázquez (EUBCA) y Gabriela Sánchez o
Gerardo Albistur (a confirmar) por LICCOM.
b- Listado de docentes
Se resuelve:
1. El equipo base de docentes de la Maestría en Información y Comunicación estará
integrado por los siguientes profesores nacionales: Martha Sabelli, Paola Picco,
Mario Barité, Gladys Ceretta, José Fernández, Gerardo Albistur, Eduardo Alvarez
Pedrosián, Lisa Block de Behar, Inés de Torres, Alvaro Gascue, François Graña,
Gabriel Kaplún, Ignacio Pardo, Rosario Radakovich, Ana Laura Rivoir, Regina Motz,
Carmen Midaglia, Hugo Achugar y Gerardo Caetano, así como por los siguientes
profesores extranjeros: Martha Valentim y Murilo César Ramos (Brasil), Elías Sanz
Casado (España) y Divina Frau-Meigs (Francia).
2. Complementariamente se contará también con la colaboración de los siguientes
docentes extranjeros: Martín Becerra, Guillermo Mastrini y María Cristina Mata
(Argentina), César Bolaño y Cosette Castro (Brasil), Omar Rincón y Germán Rey
(Colombia), Enrique Bustamente, Francisco Sierra y Miquel de Moragas (España).
c- Comisión de Posgrado
Se intercambian ideas sobre su integración. Se plantean propuestas de integrarla con
cinco o seis personas.
Se resuelve:
1. Tratar el tema de la integración de la Comisión de Posgrado en la próxima
reunión.
2. Remitir a la Mesa de la COMDIC propuestas de nombres para integrarla.
3. Discutir más adelante la forma en que será designado el coordinador de la
Maestría, cargo previsto en el proyecto presentado a CSIC.
2) Cuentas COMDIC y PRODIC 2009-2010.
Mario Barité: Plantea agradecer el trabajo de Salvador Curbelo de LICCOM y Alejandra
Gamas de EUBCA que consolidaron la planilla de datos que se ha distribuido. La EUBCA
mantiene el compromiso de destinar la mayor cantidad de recursos posibles para el
PRODIC, no solo en dinero sino también en tiempo y trabajo para que el Proyecto

funcione de la mejor manera posible. De todos modos de cara a 2011, visto el déficit
que sufrió la EUBCA en 2010, se intentará revisar el presupuesto general y continuar
aportando para el Proyecto en común, aunque se considera prioritario plantearse la
búsqueda de nuevos recursos.
Gabriel Kaplún: solicita postergar el tema para la próxima reunión para mirar mejor los
números y tener además los datos del 2009.
Se resuelve:
Pasar el punto al siguiente Orden del Día.
3) Seguimiento y evaluación de los Proyectos del PRODIC.
Se resuelve:
1. Aprobar en general el cronograma remitido por el Comité Académico para el
seguimiento de los Proyectos del PRODIC, pasando para abril de 2011 la
presentación de los proyectos. (Se adjunta el cronograma con esta modificación).
2. Sugerir a los equipos de investigación de los Proyectos del PRODIC buscar
instancias de diálogo y coordinación académica, generando encuentros, y
fomentando la pertenencia a un espacio común.
3. Incorporar el tema de los Cuadernos del PRODIC entre las posibles actividades del
2011.
4. Comunicar la presente Resolución al Comité Académico del PRODIC y a los
responsables de los Proyectos de Investigación.
4) Comité de TIC y Educación Superior de la AUGM.
Se resuelve:
Tomar conocimiento de la resolución del CED sobre este tema y remitir el asunto a
consideración del Comité Académico del PRODIC.
5) Edificio del Espacio de la Información y la Comunicación.
Se informa sobre la situación actual del Proyecto del Edificio. Oscar Buschiazzo y
Salvador Curbelo tendrán una reunion con el Decano de FCEA para conocer los planteos
de dicha Facultad respecto al edificio e Informarán posteriormente sobre la misma.
Marita Urquhart informa de una reunión entre docentes de varios servicios
(Arquitectura, INCO e IEE de Ingeniería, Bellas Artes, LICCCOM), Kaplún y ella misma, a
efectos de instrumentar una propuesta de inserción de un Laboratorio de Medios
Audiovisuales en el edificio de la futura Facultad. Se seguirá trabajando.
Gabriel Kaplún: Informa respecto a una reunión con Gabriela Fachola, que integra la
Secretaria de Obras de mediano y largo plazo por el Rectorado, quien le entregó un
documento que se distribuirá.
Se resuelve continuar el tratamiento del tema en la próxima reunión, con la información
nueva que se vaya generando y obteniendo.

Próxima reunión: Miércoles 8 de diciembre a las 15:00 horas.

