Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación
(ComDIC)
ACTA 13 - 20 de Abril de 2010
Asistentes:
EUBCA: Gladys Ceretta (Directora)
LICCOM: Gabriel Kaplún (Director)
Área Ciencia y Tecnología: María Urquart
Orden Estudiantil LICCOM: Facundo Franco
Orden Estudiantil EUBCA: Cecilia Benítez, Lucía Simón
Orden Docente EUBCA: Lourdes Ramos
1- Aprobación de Actas anteriores.Se acuerda mandar vía correo electrónico las actas anteriores, y postergar su aprobación
para la próxima reunión.
2- Cierre de la Convocatoria PRODIC 2010 a presentación de Proyectos.Se informa que se presentaron 18 proyectos de investigación para el PRODIC.
3- Evaluación de la Jornada sobre Posgrados y reunión del sábado 24 de abril.Se virtieron expresiones diversas respecto a la jornada sobre posgrados que se llevó a
cabo el pasado 13 de abril en la EUBCA.
15:40 horas: Ingresa a Sala Lic. Rosario Trigo (Orden Egresados LICCOM)
Se acuerda realizar una nueva Jornada de Posgrados el próximo sábado 24 de abril de
9:00 a 13:00 horas en EUBCA, invitando a concurrir al docente Matías Ponce.
4- Evaluación de Proyectos PRODIC y agenda para la visita de los expertos
extranjeros (3 al 7 de mayo).Se acuerda reservar el Paraninfo de la Universidad para el día jueves 6 de mayo a las 19
horas para una actividad sobre Información y Comunicación: desafíos para la
investigación.
Se acuerda solicitar la Sala de Conferencias del Hotel Embajador para la presentación de
las recomendaciones respecto a investigación, posgrado y destino institucional.
5- Propuesta de integrante del comité de selección del llamado a proyectos
de la Fundación Comunica con fondos de IDRC.Se acuerda designar a Ana Laura Rivoir como integrante del comité de selección del
llamado a proyectos de la Fundación Comunica con fondos de IDRC.
Próxima reunión de la ComDic: martes 11 de mayo 15 horas en LICCOM o en Rodó 1866.

