Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación
(COMDIC)
ACTA Nº 34 – 9 de marzo de 2012
Asisten: María Urquhart (Área Científico-Tecnológica), Reto Bertoni (Área Soial y
Artística), Gabriel Kaplún (Director LICCOM), Mario Barité (Director EUBCA), Lourdes
Ramos (Orden Docente EUBCA), Gerardo Albistur (Orden Docente LICCOM), Rosario
Trigo (Orden Egresados LICCOM) y Lucía Simón (Orden Estudiantil EUBCA),
1- Aprobación del Acta N° 33 de fecha 07/12/11.
2- Compilación de documentos del PRODIC.
3- Bedelía de la Maestría en Información y Comunicación.
4- Propuesta de seguimiento y evaluación de los Proyectos de Investigación del
PRODIC.
a-Memorandums enviados por los responsables de los Proyectos.
b-Solicitud de fondos enviada por los responsables de los Proyectos.
c-Jornada de presentación de avance los Proyectos del PRODIC.
5- Coordinador de Investigación para el PRODIC.
6- Reuniones de la Mesa de la COMDIC con la Comisión Externa de seguimiento
designada por la CSIC para LICCOM/EUBCA.
-Informe sobre lo sucedido en la reunión del 07/03/12.
7- Integración de la COMDIC.
- Tomar conocimiento de:
a) la Resolución N° 11 del CDC de fecha 06/12/11, respecto a la designación de los
Profs. Reto Bertoni (titular) y Edgardo Ramos (alterno) para integrar la COMDIC en
representación del Área Social-Artística.
b)que Facundo Franco dejó de pertenecer al Orden Estudiantil de LICCOM por
haber egresado.
8- Documento para la creación de la Facultad de Información y Comunicación.
1) Se resuelve: Aprobar el acta Nº 33 de fecha 07.12.2011 sin modificaciones.
2) Se resuelve: a) Remitir los borradores de los documentos via correo electrónico.
b) Fijar un plazo de 15 días para que los integrantes den sus opiniones.
c) Una vez acordados se aprueban y publican en la página web del prodic.
3) Se informa que la Bedelía de la Maestría en Información y Comunicación ya está
funcionando en la Bedelía de la EUBCA.
Se resuelve: Solicitar a Estela Mastromatteo, Coordinadora de la Maestría en Información
y Comunicación:
a) un informe sobre el funcionamiento actual de la Maestría.
b) información acerca de las necesidades que tendrán los estudiantes y los cursos sobre
conocimiento de idiomas extranjeros y cuales serían.

Se retira de Sala Reto Bertoni.
4) Se resuelve:
a) Aprobar las solicitudes de apoyo financiero extra para este año a los siguientes
responsables de Proyectos de Investigación del PRODIC:
- Martha Sabelli y Jorge Rasner,
- Gladys Ceretta y Álvaro Gascue,
- Gabriel Kaplún y Francois Graña,
- Vania Markarián,
- Rosario Radakovich y Graciela Lescano,
- Mario Barité,
b) En cuanto a la solicitud de Gerardo Caetano y Federico Beltramelli, se resuelve
sugerirles que se presenten al llamado a Publicaciones de la CSIC de este año. De no lograr
la financiación para su publicación, se les reservará el fondo a tales efectos, sujeto a la
revisión académica de la publicación.

c) La evaluación y posible continuidad de los Proyectos de Investigación estará a cargo
del Comité Académico con el apoyo de los expertos extranjeros y la colaboración de la
Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC).
d) Informar a los responsables de los Proyectos de Investigación que la jornada de
presentación de avance de los Proyectos será el 22 de marzo del 2012 de 14 a 21 horas
en el Salón 11 de la LICCOM.
5) Se resuelve: mantener el punto en el Orden del Día.
6) a) Se informa que hay acuerdo en la Comisión Externa de Seguimiento designada por
la CSIC para LICCOM/EUBCA para contratar, por aproximadamente dos meses, a un
evaluador externo para asesorar sobre la continuidad de los Proyectos de Investigación
que están funcionando actualmente y la pertinencia de realizar un llamado a nuevos
Proyectos.
b) Encomendar a la Mesa de la COMDIC realizar las gestiones necesarias en ese sentido.
7) Se resuelve:
a) Tomar conocimiento de la designación de los Profs. Reto Bertoni (titular) y Edgardo
Ramos (alterno) para integrar la COMDIC en representación del Área Social-Artística y de
que Facundo Franco dejó de pertenecer al Orden Estudiantil de LICCOM por haber
egresado.
b) Solicitar al Orden Estudiantil de LICCOM proponga sustituto para completar la
integración de la COMDIC.
8) Se resuelve: mantener el punto en el Orden del Día.

Se resuelve: Fijar la próxima reunión de la COMDIC el día 28.03.2012 a las 8.00 horas.

