Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación
(COMDIC)
ACTA Nº 32 – 7 de noviembre de 2011
Asisten: Mario Barité (Director EUBCA), Gabriel Kaplún (Director LICCOM), María de Lourdes
Ramos (Orden Docente EUBCA), Gerardo Albistur (Orden Docente LICCOM), Magdalena
Martínez (Orden Egresados EUBCA), Lucía Simón (Orden Estudiantil EUBCA), Facundo Franco
(Orden Estudiantil LICCOM).
Faltan con aviso: Rosario Trigo, Virginia Rodes y María Urquhart.
Siendo las 18.15 se da inicio a la sesión.
1) Visita de la Licenciada Virginia Rodes por el Orden Egresados de LICCOM a la Mesa
COMDIC.
Se comunica que se tuvo una reunión entre la Licenciada Rodes y la Mesa COMDIC donde se
informó de la situación actual de la selección de maestrandos, y se contestaron todas las
inquietudes del Orden Egresados de LICCOM.
Se resuelve: Tomar conocimiento.
2) Informe verbal del Prof. Gabriel Kaplún, referido a la relación con otros Servicios
Universitarios respecto a Políticas de Comunicación.
Se resuelve: Mantener el punto en el Orden del Día.
3) Aprobación del acta Nº 31 del 28.09.2011.
Se resuelve: Aprobar el acta Nº 31 de fecha 28.09.2011 sin modificaciones.
4) Compilación de documentos significativos sobre la Maestría.
Se resuelve: Mantener el punto en el Orden del día
5)Coordinación de la Maestría.
Se recibe la visita de la Coordinadora de la Maestría, Magíster Estela Mastromatteo y del
Articulador Provisional Profesor Oscar Buschiazzo.
Se resuelve: A) Tomar conocimiento de la designación de la Magíster Estela Mastromatteo como
Coordinador de la Maestría, a partir del 19.10.2011 hasta el 31.12.2012 y no más allá de la
ocupación del cargo titular.
B) Agradecer dicha visita y augurar una gestión exitosa a la Coordinadora.
6) Postulaciones, malla curricular y plantel docente.
Se resuelve: A)Tomar conocimiento del informe verbal presentado en sala por la Coordinadora
Magíster Estela Mastromatteo y el Articulador Provisional Profesor Oscar Buschiazzo.
B) Solicitar a las citadas personas un breve memorándum sobre estado de situación de
postulaciones, malla curricular, plantel docente, bedelía y otros aspectos que entiendan pertinente
mencionar.
C) Incluír en el próximo Orden del día de la COMDIC el punto: Bedelía de la Maestría.

7) Propuesta de seguimiento y evaluación de los proyectos.
Se resuelve: A) Tratar el punto en la siguiente sesión, tomando en consideración los informes
antecedentes y estableciendo desde ya la postergación de la Jornada de presentación de estados
de avance de los proyectos para febrero o marzo de 2012.
8) Jornada de Inauguración de la Maestría.
Se resuelve: A) Avalar en todos sus términos la Jornada de Inauguración de la Maestría, a
desarrollarse el 9 de diciembre de 2011, en los términos propuestos por la Comisión de Posgrado.
B) Sugerir que la actividad sea obligatoria para los maestrandos y convocar por lo menos uno de
los integrantes de cada proyecto en curso a que participe de este evento.
C) Comunicar estas decisiones a la Comisión de Posgrado, a la Coordinación de Maestría y al
Articulador Provisional Profesor Oscar Buschiazzo, sugiriendo un trabajo articulado en ésta y
todas las cuestiones relacionadas con la Maestría.
9) Criterios generales para el desarrollo de la investigación en el PRODIC.
Se resuelve: A) Aprobar una prórroga hasta el 30 de abril de 2012, para el cierre de la ejecución
de los proyectos en curso que finalicen al 31 de diciembre de 2011, asignándole a los mismos los
recursos proporcionales que correspondan en el próximo ejercicio.
B) Encomendar a la Mesa de la COMDIC la elaboración de una propuesta para el desarrollo de la
investigación en el PRODIC en el año 2012, que incluya pautas generales para la evaluación de
los proyectos en curso, la consolidación de las líneas de investigación en desarrollo y la
integración de nuevas líneas de investigación. C) En cuanto a la propuesta de contar con un
coordinador de investigación para PRODIC, acordar su conveniencia y considerar su viabilidad.
D) Mantener el punto en el Orden del Día.
10) Reuniones de la Mesa de la COMDIC, con la Comisión Externa de seguimiento
designada por la CSIC para LICCOM/EUBCA.
A) Informe de la primera reunión.
Se resuelve: Tratar el punto en el siguiente orden del día.
B) Temario tentativo de la segunda reunión.
Se resuelve: Tratar el punto en el siguiente Orden del Día.
11) Informe de la CSIC.
Se resuelve: Tomar conocimiento del pedido de informe de la CSIC, y encomendar a la Mesa su
respuesta.
12) Integración COMDIC.
A) Nota del IENBA.
Se resuelve: Solicitar al Área Social y Artística que designe un representante alterno
considerando la nueva distribución de las Áreas y tomando en cuenta la opinión ya expresada del
IENBA y la Escuela Universitaria de Música.
B) Renuncia de la Licenciada Cecilia Langelán por el Orden Egresados de la EUBCA.
Se resuelve: Aceptar la renuncia de la Licenciada Cecilia Langelán y agradecer los servicios
prestados.
C) Designación de la Licenciada Magdalena Martínez por el Orden Egresados de la EUBCA.
Se resuelve: Tomar conocimiento de la designación de la Licenciada Magdalena Martínez por el
Orden Egresados de la EUBCA, y dar la bienvenida a la nueva integrante de la COMDIC.

13) Financiamiento PRODIC.
Se resuelve: Mantener el punto en el Orden del día
14) Estructura administrativo-contable.
Se resuelve: Mantener el punto en el Orden del día
15) Estructura académica.
Se resuelve: Mantener el punto en el Orden del día.
16) Fecha de la próxima reunión COMDIC.
Se resuelve: Fijar la próxima reunión de COMDIC el día 7.12.2011 entre las 10.30 y 12.30 horas y
solicitar puntualidad a sus integrantes de la COMDIC.

Siendo las 20.15 horas se cierra la sesión.

Silvia Tucci.
Apoyo Administrativo

