Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación
(COMDIC)
ACTA Nº 30 – 31 de agosto de 2011
Asisten: Mario Barité (Director EUBCA), Gabriel Kaplún (Director LICCOM), María
Urquhart (Área Científico-Tecnológica), Prof. Reto Bertoni( Área Social), Rosario Trigo
(Orden Egresados LICCOM), Gerardo Albistur (Orden Docente LICCOM), Oscar
Buschiazzo (Orden Docente EUBCA), Lucía Simón (Orden Estudiantil EUBCA)
1) Aprobación del acta nº 29 del 31/08/11.
Se resuelve: Aprobar el acta nº 29 de fecha 31/08/11, con las modificaciones sugeridas
en sala.
2) Compilación de resoluciones referidas a la Maestría.
Se resuelve: a) Agradecer a Lourdes Ramos y Luis Acosta por el trabajo realizado.
b)Solicitar a la Profa. Lourdes Ramos una actualización semestral del mencionado
compilado.
c) Solicitar al apoyo administrativo una compilación de los documentos más importantes
referidos a la Maestría en Información y Comunicación.
3) Competencias y potestades de la Comisión de Posgrado
En base a las observaciones realizadas por la Dirección General de Jurídica, en relación a
la potestad de designación del Director Académico por parte de la COMDIC,
Se resuelve: a)Tomar conocimiento de las observaciones realizadas por la Dirección
General de Jurídica, aceptar las mismas y en consecuencia, mantener el criterio
establecido en el inciso g) del art. 4º de la Ordenanza de las Carreras de Posgrado.
b) Realizar la comunicación de esta resolución a la Comisión de Posgrado.
4) Integración de la Comisión Asesora del llamado a Coordinador de la Maestría.
La Comisión de Posgrado sugiere a la COMDIC como integrantes de la Comisión
Asesora, que entenderá en el llamado a Coordinador de la Maestría en Información y
Comunicación:
Titulares:
• Lis Perez
• Ana Laura Rivoir
• María Urquhart
Suplentes:
• Francois Graña
• Libertad Tansini

Se resuelve: Tomar conocimiento de la propuesta y solicitar a la Comisión Directiva de
LICCOM que incluya este punto en su orden del día.
5) Informe del Articulador Provisional de la Maestría.
En el informe, se trata principalmente, sobre los aspectos tratados en la última reunión de
la Comisión de Posgrado. Principalmente se hizo referencia a los siguientes temas:
a) Difusión de la Maestría.
b) Período de postulaciones, del 19 de setiembre al 16 de octubre.
c) Cronograma de trabajo, como actividades de lanzamiento, jornadas de integración, etc.
d) Definición de los aspectos administrativos y de infraestructura del PRODIC.
Se resuelve:
a) Convocar a una instancia previa entre los maestrandos, con el objetivo de brindar una
contextualización e información relaciona a varios aspectos sobre la Maestría en
Información y Comunicación.
b) Encomendar al Prof. Oscar Buschiazzo que traslade a la Comisión de Posgrado, todas
las cuestiones relativas a los requisitos exigidos para la presentación de la solicitud de
inscripción de cada maestrando, los cuales figuran en el Plan de Maestría.
6) Financiamiento PRODIC
Se resuelve: a) Encomendar al Prof. Oscar Buschiazzo un relevamiento acerca de como
se efectiviza el pago a los docentes extranjeros, en otros servicios universitarios
b)Tratar el punto en el siguiente orden del día.
7) Extensión horaria para Lucía Secco
Se resuelve: Tratar el punto en el siguiente orden del día.
8) Resolución de Ciencias de la Comunicación sobre remoción del Director
Nacional de Telecomunicaciones.
Se resuelve: Tomar conocimiento y mantener el punto en el siguiente orden del día.
9) Edificio Ex-Asilo
Se resuelve: Tratar el punto en el siguiente orden del día.
10) Integración COMDIC
Se resuelve: Tratar el punto en el siguiente orden del día.
11) Fecha de la próxima reunión de COMDIC y futuro horario de funcionamiento.

Se resuelve: Fijar la próxima reunión para el miércoles 28 de setiembre, en el horario de
10:30 a 12:30 hs.

