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

ACTA Nº 57- Sesión Ordinaria
20 de marzo de 2013.
Asisten: Mario Barité (Director EUBCA), Gabriel Kaplún (Director LICCOM), María Urquhart (Área
Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat), Gerardo Albistur (Orden Docente LICCOM),
Oscar Buschiazzo (Orden Docente EUBCA),Cecilia Benítez (Orden Egresados EUBCA), Gerardo
Iglesias (Orden Egresados LICCOM), Florencia Silva (Orden Estudiantil LICCOM), Lucía Simón
(Orden Estudiantil EUBCA), Reto Bertoni (Área Social y Artística).
La Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación, resuelve:
ASUNTOS ENTRADOS:
1) Acta Nº 56 de fecha 06/03/2013.
Aprobar el Acta Nº 56 de fecha 06/03/2013. (8 en 8 unanimidad).
2) “Documento hacia la Facultad de Información y Comunicación”.
A) Tomar conocimiento del avance del informe del “Documento hacia la Facultad de Información y
Comunicación. B) Convocar a sesión extraordinaria a efectos de finalizar el tratamiento de dicho
documento. (8 en 8 unanimidad).
3) Solicitud de prórroga de extensión horaria para el Coordinador Interino de la Maestría
Prof. Oscar Buschiazzo.
Solicitar a la Comisión Directiva de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines
una prórroga de extensión horaria de 15 a 30 horas semanales, al Profesor Adjunto Oscar
Buschiazzo, para continuar con la Coordinación Interina de la Maestría, durante el período 1º de
abril al 30 de junio de 2013.(8 en 8 unanimidad).
4) Nota de la Comisión de Posgrado de fecha 7 de marzo de 2013, referida a la Coordinación
de la Maestría en Información y Comunicación.
A) Tomar conocimiento de la nota de la Comisión de Posgrado de fecha 7 de marzo de 2013,
referida a la Coordinación de la Maestría en Información y Comunicación. B) Invitar a la Comisión
de Posgrado para la próxima sesión ordinaria de la COMDIC. C) Mantener el punto en Orden del
Día.(8 en 8 unanimidad).
Se retira de sala el Prof. Mario Barité.
5) Red Temática interdisciplinaria de Terminología.
A) Tomar conocimiento de la nota presentada por el Profesor Mario Barité, solicitando espacio
institucional del PRODIC para el proyecto “Red Temática Interdisciplinaria de Terminología
(RETERM). B) Resolver que la Red Temática Interdisciplinaria de Terminología comparta el uso de
las oficinas del Proyecto “ Sin terminología no hay comunicación especializada” del Profesor Barité
a la espera de la Resolución del Comité Académico sobre el contenido “Ideas para el desarrollo de
la investigación en el PRODIC”. C) Mantener el punto en el Orden del Día. (7 en 7 unanimidad).
Ingresa a sala el Profesor Mario Barité.

6) Nota de comisión de Posgrado de fecha 26/10/2012 respecto al formulario de evaluación
de la Coordinación de la Maestría en Información y Comunicación.
A) Se toma conocimiento de 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.
B) Considerar el contenido de la nota a efectos de ajustar situaciones como la planteada para el
futuro. C) Comunicar la presente resolución a la Comisión de Posgrado. (8 en 8 unanimidad).
7) Expediente de denuncia de la Profa. Estela Mastromatteo.
Tomar conocimento del estado del expediente de denuncia de la Profa. Estela Mastromatteo.
(8 en 8 unanimidad).
8) Solicitud de la Profa. Agr. María Inés de Torres.
A) Tomar conocimiento de la nota de la Profesora Agregada María Inés de Torres, solicitando
espacio institucional del PRODIC para realizar la investigación “Arte, Estado y políticas culturales
en la década del veinte en Uruguay”. B) Mantener el punto en Orden del Día a la espera de la
resolución del Comité Académico sobre el contenido “Ideas para el desarrollo de la investigación
en el PRODIC”, a efectos de establecer criterios generales al respecto.(8 en 8 unanimidad).
9) Próxima fecha para la sesión de COMDIC.
Establecer la realización de una sesión extraordinaria de COMDIC, para el día 03 de abril de 2013
a las 9.00 horas, a efectos de considerar como único punto del día el Tratamiento del documento
de propuesta de creación de la FIC. (8 en 8 unanimidad).

ASUNTOS POSTERGADOS:
10) Propuestas de la Licenciada Rosario Zabala y Archivóloga Lourdes Ramos
11) Convocatoria a Proyectos.
12) Documento “Ideas para el desarrollo de la investigación en el PRODIC (2013-2014).”
13) Solicitud de nuevo integrante para la Comisión de Posgrado.
14) Informe de evaluación elaborado por la Profa. Cristina Zurbriggen.
15) Coordinación de investigación del PRODIC.
16) Reglamento de la Maestría.
17)Cursos de Maestría en Información y Comunicación en conjunto con cursos de
Educación Permanente.

