Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación
(COMDIC)

ACTA Nº 56 - Sesión Ordinaria
06 de marzo de 2013
Asisten: María Urquhart (Área de Tecnología y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat),
Gabriel Kaplún (Director LICCOM), Mario Barité (Director EUBCA), François Graña
(Orden Docente LICCOM), Lourdes Ramos (Orden Docente EUBCA), Cecilia Benítez
(Orden Egresados EUBCA), Lucía Simón (Orden Estudiantil EUBCA). Siendo las 9:25 se
inicia la sesión.

La Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la
Comunicación, resuelve:
ASUNTOS ENTRADOS:
1.- Acta Nº 55 de fecha 20/02/2013.
Aprobar el Acta Nº 55 de fecha 20/02/2013 (7 en 7) unanimidad.
2.- “Documento hacia la Facultad de Información y Comunicación”
A) Tomar conocimiento de lo informado por la Profa. Urquhart e incorporar al documento
la idea de “Junta de Enlace” entre Institutos, y sus cometidos. B) Tomar conocimiento de
lo actuado por el Prof. Kaplún referente a las gestiones realizadas ante el Departamento
de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. C) Tomar conocimiento del avance
presentado sobre indicadores. D) Mantener el punto en el Orden del Día (6 en 6)
unanimidad.
Siendo las 10:50 hs retira de Sala el Prof. François Graña, antes de la votación del punto
2.
3.- Invitación a participar en las Jornadas de Reflexión sobre la Facultad de Artes,
de la Escuela Universitaria de Música-UdelaR, a realizarse los días 10 y 11 de abril
del presente año.
A) Tomar conocimiento de la “Invitación a participar en las Jornadas de Reflexión sobre la
Facultad de Artes, de la Escuela Universitaria de Música-UdelaR, a realizarse los días 10
y 11 de abril del presente año”. B) Encomendar a los Profesores M. Urquhart, G. Kaplún y
L. Ramos la asistencia y exposición en la jornada. (6 en 6) unanimidad
4.- Correo electrónico del Prof. Hugo Achugar.
A) Tomar conocimiento del correo electrónico recibido del Prof. Hugo Achugar. B) Elévese
al Consejo Directivo Central a los efectos de la aceptación de la renuncia del Prof. Hugo
Achugar y designación de un nuevo integrante. C) Informar al Comité Académico de la
aceptación de la renuncia del Prof. Hugo Achugar (6 en 6) unanimidad

5.- Nota de los Asistentes Académicos Alejandra Gamas (EUBCA) y Salvador
Curbelo (LICCOM) sobre el mantenimiento de la página web del PRODIC.
A) Tomar conocimiento de la nota cursada por los Asistentes Académicos Alejandra
Gamas (EUBCA) y Salvador Curbelo (LICCOM) sobre el mantenimiento de la página web
del PRODIC. B) Aprobar el mecanismo de retribución. C) Encomendar a los Asistentes
Académicos la propuesta de nombres para ese cometido. (6 en 6) unanimidad
6.- Resolución del Instituto de Ingeniería Eléctrica sobre la FIC
Tomar conocimiento de la resolución del Instituto de Ingeniería Eléctrica sobre la FIC.
(6 en 6) unanimidad
7.- Documentación presentada por la Comisión de Posgrado-Maestría en
Información y comunicación, sobre la situación de la Lic. Florencia Fascioli,
estudiante de la Maestría.
A) Tomar conocimiento de la documentación presentada por la Profa. Dra. Inés De Torres
y la Comisión de Posgrado-Maestría en Información y Comunicación, sobre la situación
de la Lic. Florencia Fascioli, estudiante de la Maestría. B) Enviar los antecedentes del
caso a la Dirección General Jurídica, a efectos de que el expediente siga el trámite
correspondiente, anticipando desde ya la opinión favorable de la COMDIC a establecer
una sanción acorde a la gravedad extrema de la falta. C) Mantener el punto en el Orden
del Día. (6 en 6) unanimidad.
8.- Fecha de la próxima sesión de COMDIC.
Establecer como fecha para realizar la próxima sesión de COMDI, el día 20 de marzo a
las 09:00 horas.
ASUNTOS POSTERGADOS:
7.- Red Temática interdisciplinaria de Terminología.
9.- Coordinador de investigación del PRODIC.
10.- Coordinación de la Maestría en Información y Comunicación.
11.- Informe de evaluación del PRODIC elaborado por la Profa. Cristina Zurbriggen.
12.- Documento “Ideas para el desarrollo de la investigación en el PRODIC (2013-2014).
13.- Reglamento de la Maestría.
14.- Propuestas de la Licenciada Rosario Zabala y la Archivóloga María Lourdes Ramos.
15.- Cursos de Maestría en Información y Comunicación en conjunto con cursos de
Educación Permanente.
16.- Nota de la Comisión de Posgrado de fecha 26-10-2012 respecto al formulario de
evaluación de la Coordinación de la Maestría en Información y Comunicación.
17.- Solicitud de nuevo integrante para la Comisión de Posgrado.
Se levanta la sesión siendo las 12:00 hs.

