Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación
(COMDIC)
ACTA Nº 33 – 7 de diciembre de 2011
Asisten: María Urquhart (Área Científico-Tecnológica), Gabriel Kaplún (Director LICCOM),
Mario Barité (Director EUBCA), María de Lourdes Ramos (Orden Docente EUBCA),
Gerardo Albistur (Orden Docente LICCOM), Lucía Simón (Orden Estudiantil EUBCA),
Falta con aviso: Magdalena Martínez (Orden Egresados EUBCA)
Siendo las 10.55 se da inicio a la sesión.
1) Aprobación del Acta Nº 32 del 7 de noviembre de 2011.
Se resuelve: Aprobar el acta Nº 32 de fecha 07.11.2011 sin modificaciones.
2) Compilación de documentos del PRODIC.
Se resuelve: A) Tomar conocimiento del estado de avance del documento. B) Elaborar
en primer término una versión impresa para revisión. C) Mantener el punto en el Orden
del Día.
3) Bedelía de la Maestría.
Se resuelve: Tratar el punto en la siguiente sesión, a la espera de resolución de la
Comisión Directiva de la EUBCA.

4) Información sobre Maestría y los maestrandos.
Se resuelve: A) Tomar conocimiento de la nota presentada por la Coordinadora de la
Maestría Magíster Estela Mastromatteo y del Articulador Provisional Profesor Oscar
Buschiazzo y de sus informes verbales, referidos a la Malla curricular, el Plantel docente y
de la maestría y las postulaciones aceptadas y confirmadas. B) Incorporar al cupo los
aspirantes de la lista de espera. C) Respecto a la malla curricular, solicitar informe a la
Coordinadora
Magíster Estela Mastromatteo sobre su estado de avance, para
conocimiento y la obtención de recursos adicionales.
5) Jornada de Inauguración de la Maestría del 9/12/2011.
Se resuelve: Tomar conocimiento de la nota presentada y el informe verbal de la
Coordinadora de la Maestría Magíster Estela Mastromatteo y del Articulador Provisional
Profesor Oscar Buschiazzo.
6) Propuesta de seguimiento y evaluación de los proyectos.
Se resuelve: A) Fijar la fecha de la Jornada de presentación de proyectos para el día 22
de marzo de 2012. B) Solicitar a la Mesa COMDIC una propuesta de seguimiento y
evaluación de los proyectos.C) Mantener el punto en el Orden del Día.

7) Criterio generales para el desarrollo de la investigación en el PRODIC.
7.1-Se resuelve: Solicitar a la Mesa de la COMDIC una propuesta para el desarrollo de
la investigación en el PRODIC.
7.2- Coordinador de Investigación para el PRODIC.
Se resuelve: Mantener el punto en el Orden del Día.
8)Reuniones de la Mesa de la COMDIC, con la Comisión Externa de seguimiento
designada por la CSIC para LICCOM/EUBCA.
Se resuelve: Mantener el punto en el Orden del Día.
9) Financiamiento PRODIC.
Se resuelve: Tomar conocimiento del informe verbal presentado por el Profesor Gabriel
Kaplún.
10) Integración COMDIC.
Se resuelve: Mantener el punto en el Orden del Día, a la espera de la resolución del
Consejo Directivo Central.
11) Consideración y apoyo administrativo a COMDIC/PRODIC, durante el año 2012.
Se resuelve: Tomar conocimiento que durante 2012 la vigilancia del local corresponderá
a LICCOM, la Bedelía a la EUBCA, el Apoyo administrativo a la COMDIC, a LICCOM y de
la Maestría en principio LICCOM, lo que se evaluará oportunamente.
12) Resolución adoptada por el Consejo de Facultad de Ingeniería de fecha 20.10.11.
Se resuelve: Tomar conocimiento del informe verbal presentado en sala por el Profesor
Gabriel Kaplún.
13) Hacia la Facultad de Información y Comunicación.
Se resuelve: Acompañar el criterio de la Mesa COMDIC respecto a priorizar en el año
2012, lo relativo a la estructura académica y la estructura administrativo-contable, de cara
al establecimiento de la Facultad de Información y Comunicación en el año 2013.
14) Fecha de la próxima reunión de COMDIC.
Se resuelve: Fijar la próxima reunión de COMDIC el día, 15.02.2012 a las 18.00 horas.

