Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación
(ComDIC)
ACTA 1 - 7 DE SETIEMBRE DE 2009
Asistentes:
Rectorado: Adrián Márquez (Asist.Ac.)
EUBCA: Gladys Ceretta (Directora)
LICCOM: Gabriel Kaplún (Director)
Rosario Radakovich (Asist.Ac.)
Área Tecnológica: María Urquhart (F.Ingeniería)
Orden de Estudiantes LICCOM: Facundo Franco, Gabriela Sánchez.
Orden Docente EUBCA: Oscar Buschiazzo
Orden de Estudiantes EUBCA: Lucía Simón.
Orden del día:
1. Presentación nuevos integrantes COMDIC.
2. Informe de evaluación del Proyecto de Fomento de la Investigación de Calidad.
3. Funcionamiento COMDIC
4. Convocatoria a “Ideas Fuerza”
5- Propuesta del IDRC
6- Planes de obra y unidad financiero contable
7- Fecha de próxima convocatoria

Se trataron los siguientes puntos del orden del día.
1- Se integran a la COMDIC los reperesentantes de los órdenes de estudiantes de LICCOM:
Facundo Franco y Gabriela Sánchez y de la EUBCA: Lucia Simón y Cecilia Benítez.
2- Se toma conocimiento del informe de evaluación del Proyecto Fomento de la Investigación de
Calidad (FASE B) presentado por EUBCA- LICCOM para el financiamiento del PRODIC
presentado a la convocatoria realizada por la CSIC:
3- Con el objetivo de comenzar a implementar el Proyecto de Fomento de la Investigación de
Calidad y de contar con apoyo operativo para el funcionamiento de la COMDIC se propone
conceder extensiones horarias a dos asistentes académicos (1 de LICCOM y 1 de EUBCA) para
que apoyen el proceso inicial de implementación de los programas de investigación y de posgrados
y realizar un llamado a becarios para las tareas administrativas (apoyo en la elaboración de actas,
gestión de compras e inversiones en los locales del PRODIC)
4- Se presentó el texto para la convocatoria a la Jornada de “Ideas Fuerza”. Se aprobó el mismo
con las modificaciones propuestas por la COMDIC. Se acuerda hacer la convocatoria con los plazos
previstos (se adjunta texto de convocatoria). Se acordó solicitar a SECIU la apertura de una cuenta
de correo electrónico prodic@oce.edu.uy
Asimismo se intercambiaron opiniones sobre la modalidad de los proyectos (número de docentes
y de proyectos a financiar de acuerdo a la disponibilidad de recursos, la inclusión de estudiantes y
egresados así como la forma de atender demandas de instituciones o actores de la sociedad civil).
Se sugirió mayor concentración horaria y menor cantidad de proyectos en vistas al impulso que
plantea una concentración horaria en un proyecto o servicio.
Se planteó una propuesta “intermedia”, con una primera instancia de estímulo a algunos
investigadores, y una segunda instancia donde la gente pueda optar y visualizar la investigación
como un camino posible concentrando mayor carga horaria en un proyecto.
Se manifestó que el proyecto PRODIC financiado por CSIC había planteado los proyectos sobre la
base de las convocatorias de I + D de la CSIC.

Se evaluó la posibilidad de generar un “banco de proyectos” a partir de las ideas-fuerza y proyectos
que se envíen al PRODIC y no sean posibles de financiar con los fondos de CSICLICCOM/EUBCA.
Los puntos 5 y 6 no se trataron y por lo tanto se pasan para el próximo orden del día.
7- Se resuelve convocar para la próxima reunión el LUNES 14 A LAS 14 HORAS en la Sala de
Reuniones del Rectorado.

