Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación
(COMDIC)
ACTA Nº 61 - Sesión Ordinaria
05 de junio de 2013
Asisten: Marita Urquhart (Área Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat), Gabriel
Kaplún (Director LICCOM), Mario Barité (Director EUBCA), Lourdes Ramos (Orden Docente
EUBCA), Cecilia Benítez (Orden Egresados EUBCA), Gerardo Iglesias (Orden Egresados
LICCOM), Reto Bertoni (Área Social y Artística) Falta con aviso Florencia Silva (Orden Estudiantil
LICCOM).
La Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación, resuelve:
ASUNTOS ENTRADOS:
1.- Acta Nº 60 de fecha 15/05/2013.
Aprobar Acta Nº 60 de fecha 15/05/2013 con las modificaciones hechas en sala. (7 en 7)
unanimidad.
2.- “Hacia la Facultad de Información y Comunicación”
A)Tomar conocimiento del acto de inicio de obras del edificio de la Facultad de Información y
Comunicación a realizarse el día 14 de junio de 2013 a las 13 horas, en el Aula Magna de la
Facultad de Ciencias Económicas y de la colocación de la plaqueta fundacional, en el predio en el
cual se instalará la Facultad de Información y Comunicación, entre las calles Gonzalo Ramírez,
Juan D. Jackson, San Salvador y Eduardo Acevedo. B) Difundir ampliamente. C) Encomendar a la
Mesa de la COMDIC, a realizar una reunión con la Directora de Dirección General Jurídica
Doctora Mariana Gulla, a efectos de escuchar su opinión respecto al proceso formal de la creación
de la FIC. D) Con posterioridad a la reunión con la Dra.Mariana Gulla promover una instancia de
.diálogo con posibles responsables de Unidades Asociadas.(7 en 7) unanimidad
Hora 10.00 se retira de sala el Profesor Mario Barité.
3.- Investigación: A)Tratamiento del documento “Ideas para el desarrollo de la investigación
en el PRODIC 2013-2014” y de la respuesta del Comité Académico. B) Coordinación de la
investigación.
A) Considerando la documentación enviada por el Comité Académico, establecer la voluntad de
crear un cargo de coordinador de investigación. B) Mantener el punto en el Orden del Día. (6 en 6)
unanimidad.
4.- Notas de la Comisión de Posgrado de fecha 7 de marzo y 23 de abril de 2013 referida a la
Coordinación de la Maestría en Información y Comunicación.
A) Considerando las notas de la Comisión de Posgrado, establecer la voluntad de contar con un
Coordinador de Maestría, que sea una persona distinta a la de la Coordinación de investigación.
B) Mantener el punto en el Orden del Día.(6 en 6) unanimidad.
5.- Consulta a la División General Jurídica, sobre situación en la Maestría de la estudiante
Florencia Fascioli.Tomar conocimiento del informe de la Dirección General Jurídica, y en consecuencia, elevar el
expediente al Consejo Directivo Central. (7 en 7) unanimidad.

6.- Fecha de la próxima sesión de COMDIC.
Establecer como fecha para realizar la próxima sesión de COMDIC, el día 20 de junio de 2013 a
las 14:00 horas.
ASUNTOS POSTERGADOS:
7.- Políticas de Posgrado.
8.-Propuesta del Coordinador Interino de la Maestría Prof. Adj. Oscar Buschiazzo, referida a
la posibilidad de acceso a cursos curriculares de la Maestría en Información y
Comunicación, por parte de egresados no maestrandos.
9.- Propuestas de la Licenciada Rosario Zabala y la Archivóloga María Lourdes Ramos.
Se levanta la sesión siendo las 11:00 hs.

