*Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación
(COMDIC)
ACTA 24 – 02 de marzo de 2011
Asisten: Mario Barité (Director EUBCA), Gabriel Kaplún (Director LICCOM), María
Urquhart (Área Científico-Tecnológica), Lourdes Ramos (Orden Docente EUBCA),
Gabriela Sánchez (Orden Estudiantil LICCOM), Lucía Simón (Orden Estudiantil EUBCA).
1) Aprobación de Actas N° 23 del 22/12/2010.
Se resuelve aprobar el Acta Nº 23 de fecha 22/12/2010.
2) Funcionamiento de la COMDIC en 2011.
a. Días de reunión y régimen de funcionamiento
Se resuelve sesionar en régimen mensual, los segundos martes de cada mes, con orden
del día incluyendo proyectos de resolución cuando se entienda conveniente por parte de
la mesa, que se reunirá previamente a cada sesión.
b. Renuncia de Luis Bértola y participación de la Áreas.
Se resuelve aceptar la renuncia de Luis Bértola a integrar la COMDIC en representación
del Área Social y agradecer los servicios prestados y solicitar al Area Social que proponga
un sustituto a la mayor brevedad posible.
En conocimiento de que tambíén se producirá la renuncia de Daniel Argente como
representante del Area Artística, se solicitará también a dicha Area que designe un
sustituto a la mayor brevedad posible.
3) Maestría en Información y Comunicación.
a. Integración de la Comisión de Posgrado.
Se resuelve:
1- integrar la Comisión de Posgrado con Gladys Ceretta, Martha Sabelli, Ana Laura Rivoir,
Libertad Tansini, Francois Graña y Lis Pérez como titulares y Rosario Radakovich como
alterna.
2- Citar a la Comisión y encomendarle que asuma las siguiente tareas inmediatas:
- Realizar el seguimiento del trámite académico del Plan de Estudios de la Maestría ,
actualmente a estudio de la Comisión Académica de Posgrado.
- Realizar el desarrollo de la malla curricular.
- Proponer a la COMDIC la forma de designación del coordinador de la Maestría.
Ingresan a Sala Lic. Rosario Trigo (Orden de Egresados LICCOM) y Br. Facundo Franco
(Orden Estudiantil LICCOM).

b. Tareas del coordinador de la Maestría en Información y Comunicación
Se recibe la propuesta elaborada por Lourdes Ramos, agradeciéndole la tarea realizada.
Se plantean distintas opiniones y observaciones.
Se resuelve encomendar a Lourdes Ramos y Rosario Trigo que elaboren una nueva
versión de dicho documento, tomando en consideración las observaciones y propuestas
planteadas en sala y enviarlo a todos los miembros de la COMDIC antes de la próxima
sesión, de modo de poder incorporar eventualmente nuevos aportes y poder aprobarlo en
dicha sesión.
4) Jornada abril 2011
Se resuelve
- Realizar una actividad de inauguración de la casa del PRODIC el 28 de abril del 2011 y
una jornada de presentación y avance de los Proyectos de Investigación del PRODIC el
día 29 de abril.
- Designar a Eduardo Álvarez por LICCOM y a Melissa Solimano por EUBCA para
coordinar dichas actividades.
5) Diplomado en Comunicación, Ciencia y Tecnología (propuesta de la Facultad
de Ciencias).
Se resuelve:
a- Manifestar a la Facultad de Ciencias el interés y la voluntad de participar en la
elaboración del Plan de Estudios y la implementación posterior del Diplomado en
Comunicación, Ciencia y Tecnología.
b- Encomendar a la la Mesa de la COMDIC que recabe propuestas de nombres para
conformar un equipo de trabajo conjunto con el ya constituido por la Facultad de Ciencias.
6) Edificio de la Facultad de Información y Comunicación.
Se informa en que está el Proyecto del Edificio de la Facultad de Información y
Comunicación y se continuará tratando el tema en la próxima reunión de la COMDIC.
Próxima reunión: martes 12 de abril 15 horas.

