Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación
(COMDIC)
ACTA Nº 35 – 28 de marzo de 2012
Asisten: María Urquhart (Área Científico-Tecnológica), Reto Bertoni (Área Social y
Artística), Gabriel Kaplún (Director LICCOM), Mario Barité (Director EUBCA), Lourdes
Ramos (Orden Docente EUBCA), Gerardo Albistur (Orden Docente LICCOM), Magdalena
Martínez (Orden Egresados EUBCA), Camila Figueira (Orden Estudiantil LICCOM) y
Lucía Simón (Orden Estudiantil EUBCA).
1- Aprobación del Acta N° 34 de fecha 09/03/12.
2- Compilación de documentos del PRODIC.
3- Propuesta de seguimiento y evaluación de los Proyectos de Investigación del
PRODIC.
- Informe sobre la jornada de presentación de avance de los Proyectos del PRODIC.

4- Coordinador de Investigación para el PRODIC.
5- Maestría en Información y Comunicación.
- Informe remitido por la Coordinadora de la Maestría en Información y Comunicación, Profa. Estela
Mastromatteo.

6- Hacia la Facultad de Información y Comunicación.
7- Fijar próxima fecha de reunión.

1) Se resuelve:
ι) aprobar el acta Nº 34 de fecha 28.03.2012 con las modificaciones sugeridas
en Sala.
ιι) Publicar en la web del PRODIC la versión definitiva de las Actas de la
COMDIC.
2) Se informa que está trabajando en el tema, que se ha demorado un poco dado que
hubo que recabar documentos de varios años anteriores que sólo estaban en papel y se
está en la tarea de digitalizarlos.
Una vez concluída la tarea se mandarán via correo electrónico a todos los integrantes de
la COMDIC.
Se resuelve mantener el punto en el Orden del Día.
3) Se informa respecto a la jornada de avance de los Proyectos de Investigación que se
están desarrollando en el PRODIC realizada el pasado jueves 22 de marzo del 2012.
Se realiza un intercambio general de opiniones al respecto.
"Se resuelve encomendar a la Coordinadora de la Maestría en Información y
Comunicación, Profa. Estela Mastromatteo, un memorandum con alternativas y
modalidades de vinculación entre los maestrandos y los proyectos de investigación

del PRODIC".
4) Se resuelve:
a) Tomar conocimiento que la Comisión Externa de Seguimiento designada por la
CSIC para LICCOM/EUBCA sugirió a la Profa. Cristina Zurbriggen como consultora
externa para evaluar los Proyectos de Investigación del PRODIC.
b) Encomendar a la Mesa de la COMDIC que avance en los contactos con la citada
profesional.
c) Postergar la contratación del Coordinador de Investigación hasta que se tenga el
informe de la evaluación externa.

5) Se resuelve mantener el punto en el Orden del Día.
6) Se realiza un intercambio general de opiniones respecto al borrador del documento
“Hacia la Facultad de la Información y la Comunicación”.
Se resuelve:
a) comenzar con la discusión del documento en los órdenes y en la interna de cada
Servicio (EUBCA y LICCOM).
b) Mantener el punto en el Orden del Día.

7) Se resuelve fijar la próxima reunión de la COMDIC el día viernes 13.04.2012 a las
15.00 horas.

