Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación
(ComDIC)
ACTA 11 - 9 de Febrero de 2010
Asistentes:
EUBCA: Gladys Ceretta (Directora)
LICCOM: Gabriel Kaplún (Director)
Rosario Radakovich (Asist. Ac.)
Área Ciencia y Tecnología: María Urquart
Orden Docente EUBCA: Lourdes Ramos
Orden Estudiantil LICCOM: Facundo Franco
Orden Estudiantil EUBCA: Cecilia Benítez, Lucía Simón
Orden de Egresados LICCOM: Rosario Trigo
I- Asuntos Previos
II- Asuntos Entrados
1. Nueva Estructura de la ComDIC: designación de Coordinador y Mesa Ejecutiva.
2. Convocatoria a Proyectos de Investigación
3. Posgrado: Informe y Jornada.
4. Programa de Trabajo con Evaluadores Externos (mayo 2010)
5. Entrega y uso el local para el PRODIC
Resoluciones tomadas
1. Se resuelve establecer que la coordinación de la ComDIC sea compartida por las
Direcciones de EUBCA y LICCOM, actuando uno como coordinador y el otro como
alterno, rotando anualmente en sus funciones. Asimismo, se crea una Mesa Ejecutiva
para atender los temas vinculados a la gestión del Programa. La misma será integrada
por las Direcciones de los dos servicios más un representante de las Áreas. Se acuerda
crear un documento, a ser presentado en la próxima reunión de la ComDIC, para definir
las funciones que deberá cumplir dicha mesa y su posible integración.
2. a) Se resuelve postergar la fecha de cierre del llamado a proyectos de investigación
para el día 5 de Abril del 2010. Asimismo Se acuerda coordinar la venida de los expertos
internacionales durante el período 2 al 9 de Mayo de 2010, con la finalidad de
acompañar el proceso de evaluación de dichos proyectos; b) Se resuelve modificar las
bases del Llamado en el Punto 2 - “Quienes pueden presentarse”, agregando el párrafo
“Al menos uno de los responsables deberá ser docente grado 3 o superior”.

3. Se toma conocimiento que el Prof. Matías Ponce finalizó el Informe de Posgrado y que
el mismo va a ser distribuido próximamente a todos los integrantes de la ComDIC.
4. Se propone que se solicite a los expertos internacionales durante su estancia en
Montevideo un aporte
para la construcción de la
Maestría en Información y
Comunicación.
5. Se toma conocimiento del informe brindado en sala por el Asistente Académico de
LICCOM Salvador Curbelo referido a la entrega del local asignado al PRODIC en la calle
Rodó 1866 y al estado de situación del mismo.
Se resuelve sesionar el martes 9 de marzo de 2010 a las 15 horas.

