Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación
(ComDIC)
ACTA 10 - 22 de diciembre de 2009
Asistentes:
Rectorado: Adrián Márquez (Asist.Ac.)
EUBCA: Gladys Ceretta (Directora)
Paola Picco (Asist. Ac.)
LICCOM: Gabriel Kaplún (Director)
Rosario Radakovich (Asist. Ac.)
Orden docente LICCOM: Gerardo Albístur
Orden Docente EUBCA: Oscar Buschiazzo
Orden Estudiantil LICCOM: Facundo Franco
Orden Estudiantil EUBCA: Cecilia Benítez, Lucía Simón
Orden de Egresados LICCOM: Rosario Trigo
Orden de Egresados EUBCA: Celeste Villagrán, Myriam Rodríguez
I- Asuntos Previos
II- Asuntos Entrados
1- Nota Rectorado: Rectorado se retira de Comdic
2- Nueva estructura de funcionamiento de la Comdic
3- Creación de una Comisión de Maestría.
1- Posgrado: Informe de Matías Ponce.
III. Asuntos Varios
Resoluciones tomadas
1- Se agradece la presencia del Sr. Rector Dr. Rodrigo Arocena y del Sr. Pro Rector de
Investigación Dr. Gregory Randall, quienes tuvieron participaron de la primera parte de la
sesión de la ComDIC planteando el retiro de Rectorado de la integración de dicha
Comisión y su visión sobre el proceso y el futuro del Espacio de la Información y la
Comunicación.
2. Se aprueba el envío de una nota a Rectorado para su consideración por el CDC
agradeciendo su apoyo en el proceso de consolidación del Espacio de la Información y la
Comunicación, al mismo tiempo que se de a conocer la nueva forma de organización de
la ComDIC a partir de esta situación.
3. Se plantea que la ComDIC comience a funcionar bajo la modalidad de Plenario con la
integración actual donde se discutan los aspectos políticos del Programa. Se propone que
haya una Presidencia rotativa entre las dos Direcciones de EUBCA y LICCOM. Cada
Dirección se desempeñaría en el cargo por un período de 12 meses. Se propone
asimismo la conformación de una Mesa Ejecutiva que se integre con las dos Direcciones
de los servicios y un representante de las Áreas.
4. Se propone la realización de una Jornada donde se aborde el tema de la Maestría a

nivel de los integrantes de la ComDIC y Comisiones Directivas, Asambleas del Claustro y
Comisiones de Maestría o Posgrado de EUBCA y LICCOM, en fecha a determinar.
5. Se toma conocimiento que el Prof. Matías Ponce, presentó un avance de informe
sobre posgrado a solicitud de la ComDIC.
6. Se propone modificar las bases del Llamado a proyectos de Investigación. En el punto
2 dónde dice: “Quienes pueden presentarse” se le agregará que “al menos uno de los
responsables deberá ser docente grado 3 o superior”
Se resuelve sesionar el martes 9 de febrero de 2010 a las 15 horas.

