Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación
(COMDIC)
ACTA Nº 36 – 13 de abril del 2012
Asisten: María Urquhart (Área Científico-Tecnológica), Reto Bertoni (Área Social y
Artística), Gabriel Kaplún (Director LICCOM), Mario Barité (Director EUBCA), Gerardo
Albistur (Orden Docente LICCOM), Virginia Rodés (Orden Egresados LICCOM), Florencia
Silva (Orden Estudiantil LICCOM).
Faltan con aviso:
Lourdes Ramos (Orden Docente EUBCA)
Magdalena Martínez (Orden Egresados EUBCA)
Marcela Vázquez (Orden Estudiantil EUBCA)
Rosario Trigo (Orden Egresados LICCOM)

1- Aprobación del Acta N° 35 de fecha 28/03/12.
2- Compilación de documentos del PRODIC.
3- Proyectos de Investigación del PRODIC.
4- Maestría en Información y Comunicación.
- Informe remitido por la Coordinadora de la Maestría en Información y Comunicación, Profa. Estela
Mastromatteo.

5- Hacia la Facultad de Información y Comunicación.
6- Fijar próxima fecha de reunión.
1) Se resuelve:
ι) Aprobar el acta Nº 35 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.
3) Prof. Kaplún informa respecto a la reunión mantenida entre la Mesa de la COMDIC y la
Profa. Cristina Zurbriggen sobre la evaluación del PRODIC. La misma estuvo de acuerdo
con la propuesta para realizar la evaluación, pero no podría empezar la tarea antes del
01/06/2012 y la culminaría en un plazo de 2 meses.
Se realiza un intercambio de opiniones al respecto.
Prof. Barité destaca como muy positiva la presencia del Prof. Claudio Martínez, de la
Comisión Externa de Seguimiento para EUBCA y LICCOM designada por la CSIC,
durante toda la jornada de presentación de avance de los Proyectos de Investigación del
PRODIC que se desarrolló el pasado 22 de marzo.

Se resuelve:
ι) iniciar las gestiones para contratar a la Profa. Cristina Zurbriggen para la tarea de
evaluar el funcionamiento del PRODIC.
ιι) solicitar al Prof. Claudio Martínez su opinión respecto a la jornada de
presentación de avance de los Proyectos de Investigación del PRODIC desarrollada
el pasado 22 de marzo.
ιιι) mantener el punto en el Orden del Día a los efectos de considerar el destino de
los fondos sobrantes de este ejercicio correspondientes al cargo del Coordinador
de Investigación.
15:45 horas.- Ingresa a Sala la Br. Lucía Simón.
2- Br. Lucía Simón pone a consideración de la COMDIC el bibliorato con el compilado de
los documentos del PRODIC.
Se resuelve:
ι) Distribuir por correo electrónico el compilado de los documentos del PRODIC a
los integrantes de la COMDIC.
ιι) Agradecer el trabajo realizado en este sentido a Lourdes Ramos, Lucía Simón,
Silvia Tucci y Luis Acosta.
4- Se pone a consideración el informe remitido por la Coordinadora de la Maestría en
Información y Comunicación, Profa. Estela Mastromatteo.
Se realiza un intercambio general de opiniones.
Se resuelve:
ι) Pedir a la Profa. Estela Mastromatteo, una ampliación del informe solicitado en
fecha 28/03/12: "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". , en relación al

perfil de los maestrandos (formación previa y lineas de investigación de sus preproyectos) y el estado de avance de la malla curricular de la Maestría.
ιι) Encomendar a la Profa. Estela Mastromatteo que en conjunto con la Bedelía de la
EUBCA realicen la consulta respecto a la escala de notas, a la Bedelía General.
ιιι) Solicitar a la Profa. Estela Mastromatteo que de de baja el blog de la Maestría en
Información y Comunicación.
ιϖ) Encomendar a la Mesa de la COMDIC trabaje y traiga una propuesta concreta a
la COMDIC respecto a los siguientes temas:
- Directores Académicos
- Visita de docentes extranjeros a dictar cursos de la Maestría en Información y
Comunicación.
- Comunicación con los maestrandos.
- Evaluación de la Maestría en Información y Comunicación por parte de los maestrandos.

5- Se posterga la consideración de este punto para la próxima reunión.
6) Se resuelve fijar la próxima reunión de la COMDIC: el día miércoles 02.05.2012 a
las 14.00 horas.

