Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación
(COMDIC)
ACTA 25 – 12 de abril de 2011
Asisten: Prof. Gabriel Kaplún (Director LICCOM), Prof. Mario Barité (Director EUBCA),
Prof. Reto Bertoni( Área Social), Profa. Lourdes Ramos (Orden Docente EUBCA),
Prof. Gerardo Albistur (Orden Docente LICCOM), Bach. Lucía Simón (Orden Estudiantil
EUBCA), Marcela Vasquez (Orden Estudiantil Suplente EUBCA)
1) Aprobación de Acta Nº 24 del 02/03/11
Se resuelve: Aprobar el Acta Nº 24 de fecha 02/03/11.
2) Cambio de día y horario de COMDIC
Se resuelve: a) Proponer cambiar las reuniones de COMDIC, para el tercer miércoles de
cada mes en el horario de 10 a 12 horas, a los efectos de lograr la presencia de todos los
integrantes. b) Encargar a la Secretaría de la COMDIC las gestiones pertinentes.
3) Gestión de la COMDIC durante 2011
Se resuelve: que la EUBCA tendrá a su cargo el apoyo administrativo a la COMDIC
durante el 2011.
4)Situación de la integración de la COMDIC.
Se resuelve: a) Mantener el punto en el Orden Día.
5) Edificio ex Asilo
Se resuelve: a) Tomar conocimiento del informe brindado en sala por el Prof. Kaplún, la
Profa. Urquhart y otros integrantes de la COMDIC, de la propuesta de la Comisión de
Planificación y Seguimiento de Plan de Obras, de ampliar en 1 200 metros el edificiio del
Espacio de la Información y la Comunicación, y del estado de avance del anteproyecto.
6) Designación de integrantes del grupo de trabajo para la elaboración del proyecto
de Diploma en Comunicación, Ciencias y Tecnología.
Se resuelve: a) Designar para integrar el grupo de trabajo por parte de LICCOM, a los
Profesores Gabriel Kaplún, Jorge Rasner, Anibal Paiva y como apoyo el Asistente
Académico Eduardo Alvarez . b) Mantener el punto en el Orden del Día a la espera de la
designación de un integrante por parte de la EUBCA.

7) Jornadas PRODIC, 4 y 5 de mayo de 2011
Se resuelve aprobar el cronograma presentado por el Asistente Académico Eduardo
Álvarez Pedrosian (LICCOM) y la Asistente Académica Melissa Solimano (EUBCA).
8) Seguimiento del Plan de Estudios de la Maestría
Se resuelve: a) Tomar conocimiento de la información brindada en sala por el Prof. Mario
Barité de la aprobación del Plan de Maestría de la Información y la Comunicación, en la
Comisión Académica de Posgrado y de su pasaje al CDC. b) citar a la Comisión de
Posgrado y encomendarle las siguientes tareas:
− Realizar el desarrollo de la malla curricular.
− Proponer a la COMDIC la forma de designación del coordinador de la Maestría.
9) Comisión de Posgrado y designación del Coordinador de la Maestría
Se resuelve: a) Agradecer el documento elaborado por las Profa. Lourdes Ramos y Lic.
Rosario Trigo. b) Comunicar dicho documento a la Comisión de Posgrado para el
cumplimiento de la segunda tarea encomendada en el punto anterior.
10) Seguimiento y evaluación de proyectos
Se resuelve: Encomendar la realización de un plan de seguimiento a los Asistentes
Académicos Eduardo Álvarez Pedrosian y Melissa Solimano.

