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ACTA 68 - Sesión Ordinaria
23 de setiembre de 2013
Asisten:, Mario Barité (Director EUBCA), Gabriel Kaplún (Director LICCOM), Gerardo Albistur (Orden
Docente LICCOM), Lourdes Ramos (Orden Docente EUBCA), Cecilia Benítez (Orden Egresados
EUBCA), Gerardo Iglesias (Orden Egresados LICCOM), Leonardo Herrera (Orden Estudiantil
LICCOM),Yalta Aguirre (Orden Estudiantil EUBCA), Reto Bertoni (Área Social) Falta con aviso María
Urquhart (Área Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat) .
La Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación, resuelve:
ASUNTOS ENTRADOS:
Acta Nº 67 de fecha 23/09/2013.
Aprobar el Acta Nº 67 de fecha 23/09/2013 con las modificaciones hechas en sala. (9 votos en 9)
unanimidad.
2.- Hacia la Facultad de Información y Comunicación.
A) Felicitar a la comisión Ad hoc por la presentación del informe del Proyecto de creación de la
Facultad de Información y Comunicación en la Asamblea General del Claustro el día 18 de setiembre
de 2013. B) Solicitar una reunión con el Señor Rector Dr. Rodrigo Arocena, con la presencia de la
Directora de Jurídica Dra. Mariana Gulla. C) Recomenzar las gestiones para reunir a interesados en
crear Unidades Asociadas a la FIC.(9 votos en 9) unanimidad.
3. Nota de la Comisión de Posgrados de fecha 10 de julio de 2013.
A) Tomar conocimiento y agradecer la nota enviada por la Comisión de Posgrados de fecha 10 de julio,
referida a una solicitud de extensión horaria al Coordinador Académico de la Maestría Prof. Adj. Oscar
Buschiazzo. B) Mantener en carpeta la solicitud a la espera de criterios comunes para la remuneración
a las coordinaciones Académicas y de Investigación y la disponibilidad de recursos.(9 votos en 9)
unanimidad.
4. Propuestas de la Licenciada Rosario Zabala y la Archivóloga Lourdes Ramos.
A) Tomar conocimiento de las propuestas presentadas por la Licenciada en Bibliotecología Rosario
Zabala y la Archivóloga Lourdes Ramos, referidas al organigrama del Departamento de
Documentación y Biblioteca. B) Solicitar se reúnan con la Directora de División de la Licenciatura en
Ciencias de la Comunicación Sra. Ana Morquio y la Directora de Departamento de la Escuela
Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines Sra. María Inés Ligüera, para elaborar propuestas y
para determinar la situación de Biblioteca y Archivo en el Organigrama, por etapas para el desarrollo
de sus recursos humanos. C) Invitar a la Sra. Ana Morquio a la sesión inmediata de la reunión que se
realice. D) Mantener el punto en Orden del Día. (9 votos en 9) unanimidad.
Se retira de sala la Licenciada Cecilia Benítez.
5. Informe del Coordinador Académico de la Maestría en Información y Comunicación Prof.
Adj.Oscar Buschiazzo, postulaciones para la segunda cohorte en la Maestría en Información y
Comunicación.
Tomar conocimiento del informe del Coordinador Académico de la Maestría en Información y
Comunicación Prof. Adj.Oscar Buschiazzo, referido a las 55 postulaciones que hubieron para la
segunda cohorte en la Maestría en Información y Comunicación. (8 votos en 8) unanimidad.

Ingresa a sala la Licenciada Cecilia Benítez.
6. Coordinación de Investigación en el PRODIC.
A)Tomar conocimiento del Acta de la Comisión Asesora que entiendió en la convocatoria a expresiones
de interés para ocupar un cargo de Coordinador/a de Investigación en el PRODIC. B) Encomendar a la
Mesa una reunión con la postulante para acordar formas de trabajo y condiciones claras y viables para
ella y para el PRODIC. C) Mantener el punto en el Orden del Día. (9 votos en 9) unanimidad.
7. Programa Calidad LICCOM-EUBCA.
Tomar conocimiento la respuesta de la Comisión Externa de Seguimiento del Programa de Calidad
LICCOM-EUBCA y del correo enviado por María Goñi Programa de Calidad-Unidad Académica, y de la
asignación de los recursos faltantes al PRODIC para el año 2013. (9 votos en 9) unanimidad.
8.Solicitud de licencia de la Dra. Regina Motz.
A) Tomar conocimiento de la nota enviada por la Dra. Regina Motz, solicitando licencia del Comité
Académico durante el período 9 de setiembre al 16 de diciembre de 2013, para realizar una estadía de
investigación en la Universidad Federal de Río Grande do Norte. B) Conceder dicha licencia. (9 votos
en 9) unanimidad.
9.Propuesta de las maestrandas: Magela Cabrera, Natalia Bolaña, Matilde Ledesma y Mercedes
Altuna.
A) Tomar conocimiento de la plausible iniciativa presentada por las maestrandas en la Maestría en
Información y Comunicación Magela Cabrera, Natalia Bolaña, Matilde Ledesma y Mercedes Altuna. B)
Avalar la realización de un evento el día martes 8 de octubre de 2013, en las condiciones propuestas.
(9 votos en 9) unanimidad.
10. Resolución Nº 65 adoptada por el consejo de Facultad de Ciencias. Expte. 241110-000043-12.
Mantener el punto en el Orden del Día. (7 votos en 7) unanimidad.
Se retiran de sala Lourdes Ramos y Reto Bertoni.
11. Comunicación del Claustro de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines,
referido a posgrados Profesionales en el Área Información.
A) Tomar conocimiento de la comunicación de la Asistente Natalia Aguirre presidente del Claustro de la
Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines, referido a Posgrados Profesionales en el
Área Información. B) Comunicar y solicitar al Claustro de LICCOM que evalúe la posibilidad de tomar
en cuenta esta propuesta para definir posibles formas de articulación en el marco de la instalación
académica de la Facultad en Información y Comunicación. C) Mantener el punto en el Orden del Día.
(7 votos en 7) unanimidad.
12. Fecha de la próxima sesión de COMDIC.
Aprobar la fecha de la próxima sesión el día viernes 11 de octubre de 2013 a las 8 y 30 horas.
(7 votos en 7) unanimidad.
ASUNTOS POSTERGADOS:
13. Políticas de apoyo a la formación de posgrado de los docentes.
14. Apoyo administrativo a las coordinaciones del PRODIC.
15. Informe sobre revisión de Ordenanza de las carreras de Posgrado de la Udelar.
16. Propuesta del Coordinador Académico 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.
17. Integración y cometidos del Comité Académico.
18. Nota de la Comisión Académica de Posgrado por la cual solicita nombres para
constituír un conjunto calificado de docentes para integrar subcomisiones.
19. Programa de apoyo a extensiones horarias (EH) y llamado a oportunidades de ascenso
(LLOA) a ser implementado por el Área.

