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Resumen Ejecutivo
En 2005 la  Universidad  decidió  iniciar  el  proceso  de  construcción  de  la  Facultad  de 
Información y Comunicación,  a partir  de la Escuela Universitaria  de Bibliotecología y 
Ciencias Afines (EUBCA) y la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (LICCOM). 
En 2008 ese proceso se orientó hacia el fortalecimiento académico de sus integrantes y la 
incorporación de otros actores al mismo. En  julio de ese año, el CDC creó  la Comisión 
para el  Desarrollo  Académico de la  Información y la Comunicación (COMDIC), y en 
mayo de 2009 crea el PRODIC y encomienda un conjunto de tareas para el fortalecimiento 
institucional del espacio de la información y comunicación que se consideran cumplidas. 
El Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación (PRODIC) 
obtuvo apoyo del Programa de Fomento de la Calidad de la Investigación de CSIC,  en 
cuyo marco, de 2010 a 2012, trabajaron siete proyectos de investigación, que reúnen a más 
de 60 investigadores de EUBCA, LICCOM, Ciencias Sociales e Ingeniería,  entre otros 
servicios  universitarios.  En  2011  se  aprobó  el  Plan  de  Estudios  de  la  Maestría  en 
Información y Comunicación, cuya primera cohorte está cursando actualmente. 
El fortalecimiento académico se expresa en los servicios base (EUBCA y LICCOM), entre 
otros elementos, en un número creciente de docentes en régimen de Dedicación Total, en 
el  Sistema  Nacional  de  Investigadores,  con  nivel  de  posgrado  terminados  o  en  curso 
(maestrías, doctorados, diplomas). Simultáneamente se ha avanzado en la conformación de 
estructuras académicas en base a áreas y departamentos y en la aprobación de los nuevos 
planes de estudio para tres carreras,  de acuerdo a la nueva Ordenanza de Grado de la 
UDELAR. 
En materia de infraestructura edilicia, en 2010 se habilitó el local del PRODIC para el 
funcionamiento  de  los  equipos  de  investigación,  el  posgrado  y  otras  actividades 
académicas; sus condiciones  de uso son adecuadas desde 2012, luego de  un período de 
obras. Por otro lado, tras un largo trabajo colectivo, en 2011 se aprobó el anteproyecto del 
edificio destinado al Espacio de la Información y Comunicación, proyecto que integra el 
Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo de la Universidad. 
Los actores participantes  de este proceso y los expertos extranjeros que lo han venido 
acompañando, coinciden en que la creación de la Facultad  es una decisión acorde  con la 
relevancia  social  y  académica  del  campo  interdisciplinario  de  la  información  y  la 
comunicación. Se entiende que la Facultad de Información y Comunicación (FIC) es el 
marco institucional  en la UDELAR adecuado para consolidar y potenciar el desarrollo 
alcanzado, para asegurar una producción sólida y continua de conocimientos de calidad  y 
la formación de recursos humanos que el país necesita.

La Facultad tendrá a su cargo la enseñanza, la investigación y la extensión, como espacio 
académico de referencia en  el país en el campo de la información y la comunicación. 
Formará recursos humanos capaces de comprender e intervenir  en forma crítica en los 
diversos procesos sociales, con sólidos valores morales y éticos, generando propuestas de 
solución  para  aquellos  problemas  de  interés  general  que  surjan.  La  producción  de 
conocimientos se hará en diálogo con los generados a nivel mundial y con la sociedad, 
poniéndolos al servicio de la misma. Se buscará la interacción permanente con los más 
diversos actores sociales, relevando los problemas y necesidades del país en esta materia, 
con  una  perspectiva  de  democratización  de  la  información  y  la  comunicación  y  el 
desarrollo científico y tecnológico nacional. 
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La FIC será un ámbito  de confluencia  interdisciplinario,  facilitando y potenciando los 
nexos  entre  los  abordajes  humanísticos,  sociales,  científico-tecnológicos  y  artísticos. 
Inicialmente  se  constituirá  con  un  Instituto  de  Información  y  un  Instituto  de 
Comunicación,  sobre  la  base  de  las  actuales  estructuras  académicas  de  EUBCA  y 
LICCOM. Podrán integrarse  otros espacios o servicios de la UDELAR en figuras tales 
como  institutos, departamentos o unidades académicas asociados.
El PRODIC se integrará como un programa común de la Facultad, cuyas actividades de 
investigación  y  posgrado  no  inhabilitarán  el  desarrollo  de  las  mismas  dentro  de  cada 
Instituto sino que las potenciará. En el futuro esas tareas podrán ser absorbidas por los 
institutos.
La  estructura  de  gestión  será  similar  a  la  de  otras  facultades,  y  acorde  con  algunas 
especificidades de los servicios base (entre otros: archivos, radio y televisión).
Si bien la instalación de la Facultad será posible en una primera instancia con los recursos 
disponibles en EUBCA y LICCOM, habrá que prever partidas incrementales para atender 
a los espacios académicos y de gestión que requerirán financiación,  priorizando la alta 
dedicación docente para profundizar el desarrollo planteado.
Se propone un cronograma de trabajo que contempla el período 2012-2015, que incluye la 
realización de las elecciones de Consejo y Claustro de la Facultad, así como la instalación 
de sus autoridades en el primer semestre de 2014. 
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1. Fundamentación y antecedentes

La información y la comunicación ocupan un lugar central en nuestra vida cotidiana. Son 
imprescindibles para la comprensión de diversos procesos sociales y objeto de estudio de 
las  más  variadas  disciplinas  científicas,  tecnológicas  y  artísticas.  La  producción, 
almacenamiento,  transferencia  y  uso  inteligente  y  socialmente  útil  de  información,  su 
apropiación para la creación de conocimiento, la creación de mensajes y su circulación a 
través de los medios masivos y las tecnologías multimedia, los procesos de producción de 
vínculos  y  sentidos  en los  diversos  espacios  institucionales  y  sociales,  emergen  como 
cuestiones clave en la sociedad contemporánea. La convergencia tecnológica entre medios 
tradicionales  como  la  radio  y  la  televisión  y  telecomunicaciones,  la  centralidad  del 
conocimiento  como factor  productivo y el  papel  de las  industrias  creativas  en la  vida 
cotidiana,  conviven  con  profundas  desigualdades  informacionales  y  comunicacionales. 
Ello requiere de políticas públicas y acciones del conjunto de la sociedad que ayuden a 
potenciar la información y la comunicación como factores de desarrollo humano. Requiere 
también  de  profesionales  capaces  de  intervenir  en  esos  procesos  y  de  una  continua 
producción de conocimiento propio y apropiado a nivel nacional, en diálogo crítico con el 
producido a nivel global. 

En el campo académico, la información y la comunicación han ido construyendo su propio 
marco  disciplinario.  Todas  las  disciplinas  humanas  y  sociales  -de  la  filosofía  a  la 
sociología, la psicología, la antropología, la lingüística, la ciencia política, la historia, la 
administración  el  derecho,  la  economía-  confluyen  en  los  estudios  de  información  y 
comunicación.  Varias  de  ellas  han  construido  ramas  especializadas  o  específicas: 
sociología de la comunicación, semiótica, gestión de la información, terminología. A la 
vez, han ido emergiendo disciplinas propias, de un modo más consolidado en el caso de la 
ciencia  de la información y más incipiente  en el  caso de la comunicología.  El trabajo 
conjunto con disciplinas científico-tecnológicas,  es cada vez más frecuente y necesario 
para comprender e intervenir sobre los procesos de información y comunicación.

Las profesiones vinculadas a estos campos se han ido diversificando y especializando de 
modo creciente. A los tradicionales periodistas, publicistas, bibliotecólogos y archivólogos 
se han ido sumando los especialistas  en gestión de la  información,  los comunicadores 
organizacionales o comunitarios. Al cine y la producción televisiva o audiovisual se suma 
la  creación  multimedia,  que  posibilitan  los  nuevos  medios  digitales.  La  gestión  de 
bibliotecas  y  archivos  conjuga  hoy  la  tradicional  responsabilidad  social  respecto   de 
disponibilidad  y  uso  de  sistemas  y  recursos  de  información  con  el  desarrollo  de  los 
procesos  informáticos  de  búsqueda  y  recuperación  de  información  y  el  avance  de  la 
documentación  digital.  Junto  a  lo  anterior,  resulta  imprescindible  el  abordaje  de  la 
temática en diálogo con las artes -visuales, musicales, escénicas.- y con las tecnologías, 
muy especialmente la informática y la electrónica.  El cruce con otros campos produce 
fértiles encuentros: comunicación e información para la salud, comunicación y educación 
ambiental, comunicación y educación, gobierno electrónico e información para la gestión 
pública.

En  cuanto  a  la  ubicación  institucional  y  el  desarrollo  específico  de  los  estudios  de 
información y comunicación  de nivel universitario, la comparación internacional muestra 
diversas experiencias. Desde su ubicación en facultades de ciencias humanas y sociales o 
escuelas  de  comunicaciones  y  artes,  a  instituciones  propias  tales  como  facultades  de 
comunicación  o  de  ciencias  de  la  información.  Hay  también  varios  antecedentes  de 
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confluencia  de  los  estudios  de  información  y  comunicación  en  un  mismo  servicio 
universitario.

Algunos ejemplos son: 
• La Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação de la Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, Brasil (http://www.ufrgs.br/fabico); 
• La Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana de Bogotá, 

Colombia ( http://puj-portal . Javeriana. edu.co/ portal/ page/ portal/Facultad%20de
%20Comunicacion/INICIO); 

• La Escola  de  Comunicaçãoes  e  Artes  de  la  Universidad  de  San  Pablo,  Brasil 
(http://www3.eca.usp.br/);

• Rutgers School of Communication and Information, Rutgers State University of 
New Jersey, USA  (http://comminfo.rutgers.edu)

En el caso de la Universidad de la República, en 2005 se resuelve formalmente iniciar el 
camino hacia la construcción de la Facultad de Información y Comunicación, a partir de la 
integración de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines (EUBCA) y 
la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (LICCOM). En 2008 este camino entró en 
revisión, al señalarse la necesidad de una mayor solidez académica y la participación de 
otros  actores  universitarios  vinculados  a  las  temáticas  de  la  información  y  la 
comunicación. En su resolución del 22/7/2008 (Anexo 1a) el CDC reafirmó la voluntad e 
interés por parte de la Universidad de la República en la consolidación de un espacio 
académico para desarrollar  el área disciplinar de la información y la comunicación.  Se 
crea  entonces  la  Comisión  para  el  Desarrollo  Académico  del  Área  de  Información  y 
Comunicación (COMDIC), integrada por representantes de las áreas Social,  Artística y 
Científico-Tecnológica, los directores de EUBCA y LICCOM y un representante titular y 
uno alterno por el Orden Docente de ambos servicios. En 2009 se completa la integración 
con  representantes por los Órdenes Estudiantil y Egresados de esos servicios (Anexo 1c). 
Inicialmente participaron también el Rector y el Pro Rector de Investigación. El equipo del 
Rectorado continuó luego apoyando todo el proceso de múltiples maneras. 

Entre fines de 2008 y comienzos de 2009, en el marco del Programa de Mejora de la 
Calidad  de  la  Investigación  impulsado  por  la  Comisión  Sectorial  de  Investigación 
Científica (CSIC), EUBCA y LICCOM realizaron sendos diagnósticos con el apoyo de 
cuatro expertos internacionales de Brasil, España y Francia1. Estos diagnósticos mostraron 
muchas  debilidades  pero también  importantes  fortalezas  que  podían  ser  aprovechadas, 
como la existencia  de un significativo número de docentes con estudios de maestría y 
doctorado, varios de los cuales fueron posteriormente incorporados al Sistema Nacional de 
Investigadores. Los expertos extranjeros formularon una serie de recomendaciones para 
una estrategia de desarrollo de la investigación y la formación de recursos humanos, que 
se plasmaron en una propuesta conjunta presentada a la segunda fase del Programa de 
Mejora de la Calidad de la Investigación de CSIC. El proyecto, que fuera aprobado para el  
período  2010-2014,  se  encuentra  en  desarrollo  (Anexo  2) y  constituye  la  base  de  la 
creación del Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación 
(PRODIC) (www.prodic.edu.uy)

En mayo de 2009 la COMDIC presentó al CDC una propuesta de desarrollo académico 
-aprobada por unanimidad- que dio lugar a la creación del PRODIC y a un conjunto de 
tareas para el fortalecimiento institucional (Anexo 1b). A partir de ese momento, y dando 
cumplimiento a lo resuelto:
1 Los diagnósticos y el texto completo del proyecto de fortalecimiento 2010-2014 aprobado por CSIC pueden verse  en 
www.prodic.edu.uy/institucional/documentos 
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•  En lo político-institucional el compromiso asumido por las actuales áreas Social-
Artística y Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat ha sido relevante, 
tanto en los órganos de decisión como en el aporte académico a la investigación y 
al posgrado.

• El eje principal del fortalecimiento académico ha sido el PRODIC con dos grandes 
líneas prioritarias de trabajo: 1) Políticas de información, comunicación y cultura; 
y, 2) Sociedad de la Información e industrias creativas. 

• En torno a esas líneas prioritarias; a fines de 2009, se presentaron 50 “ideas fuerza” 
para la  investigación, muchas de las cuales confluyeron en la elaboración de 18 
proyectos, siete de los cuales fueron aprobados. En estos proyectos han trabajado 
más de 60 investigadores, provenientes de EUBCA, LICCOM y las facultades de 
Ciencias  Sociales,  Ingeniería,  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación, 
Arquitectura y Derecho. La evaluación de los informes finales de esos proyectos 
fue realizada por expertos extranjeros a fines del 2012. Actualmente, el Comité 
Académico  del  PRODIC está  elaborando  un  informe  y  una  propuesta  para  la 
continuidad de algunas de las líneas de investigación, así como la incorporación de 
otras.

• En cuanto a la  formación de recursos humanos, en 2010 comenzó la elaboración 
del Plan de Estudios de la Maestría en Información y Comunicación, aprobado por 
el CDC en julio de 2011. Los cursos comenzaron en diciembre de ese año, con más 
de 80 postulantes entre los que se seleccionaron 42 maestrandos. Se cuenta con un 
valioso plantel de docentes nacionales y extranjeros (Anexo 3, p. 10). Esta maestría 
ha  recibido  apoyo  financiero  de  la  Comisión  Académica  de  Posgrado  de  la 
Universidad para 2012 y 2013.

• En materia de  infraestructura edilicia, en 2010 se habilitó el local del PRODIC 
para los equipos de investigación, inaugurándolo formalmente en 2011. En 2012 se 
realizó una segunda etapa de obras, dejando el espacio en condiciones adecuadas 
para  el  funcionamiento  de  los  equipos  de  investigación,  el  posgrado  y  otras 
actividades académicas. Por otro lado, tras un largo trabajo colectivo de todos los 
actores involucrados, en 2011 se aprobó el anteproyecto del edificio destinado al 
Espacio de la Información y Comunicación, proyecto que integra el Plan de Obras 
de Mediano y Largo Plazo de la Universidad. La licitación fue adjudicada en 2012 
y el edificio comenzará a construirse en 2013 en el predio del ex-Asilo Larrañaga, 
en Jackson y San Salvador. 

• Respecto a la  estructura académica,  de acuerdo con la  resolución del  CDC de 
mayo  de  2009,  la  LICCOM  elaboró  una  propuesta  de  estructura  por  Áreas  y 
Departamentos  que  fue  aprobada  por  el  CDC en  julio  de  2010  (Anexo  4a)  y 
comenzó a implementarse a partir de ese momento.

 
Los participantes de este proceso, los expertos extranjeros y otros actores universitarios 
coinciden  en  que  la  Facultad  de  Información  y  Comunicación  (FIC)  es  el  marco 
institucional adecuado en la UDELAR para consolidar y potenciar el desarrollo alcanzado 
(Anexo 5). Se entiende que la creación de la Facultad es una decisión acorde  con la 
relevancia  social  y  académica  del  campo  interdisciplinario  de  la  información  y  la 
comunicación y el marco adecuado para asegurar una producción sólida y continua de 
conocimientos de calidad  y la formación de recursos humanos que el país necesita. 
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La creación de la FIC fue incorporada como una de las metas de la UDELAR para el 
período 2012-2014 (Anexo 6). Por su parte, la COMDIC considera que el proyecto que se 
inició en  2005 y tomó nuevo impulso en 2009, ha alcanzado la madurez académica e 
institucional  suficiente  para  ser  una  Facultad,  y  que  ello  resulta  necesario  para  su 
consolidación y  desarrollo. En el entendido de que toda actividad académica en torno a la  
información y la comunicación requiere una mirada que integre lo social y humanístico, lo 
artístico y lo científico-tecnológico,  la propuesta de Facultad que hace la COMDIC es 
inclusiva y plural:  un ámbito de confluencia interdisciplinario al  que muchos servicios 
universitarios pueden aportar, como ya lo han venido haciendo.

2. Fines y objetivos

La Facultad tendrá a su cargo la enseñanza, la investigación y la extensión como espacio 
académico de referencia en  el país, en el campo de la información y la comunicación.

Le incumbe formar recursos humanos capaces de comprender e intervenir en forma crítica 
en  los  diversos  procesos  sociales,  con  sólidos  valores  morales  y  éticos,  generando 
propuestas de solución para aquellos problemas de interés general que surjan, en los más 
variados contextos y relacionados con las áreas temáticas de su competencia. 

La producción de conocimientos se hará en diálogo con los generados a nivel mundial y 
con la sociedad, poniéndolos al servicio de la misma. Se buscará la interacción permanente 
con los más diversos actores sociales, relevando los problemas y necesidades del país en 
esta materia, con una perspectiva de democratización de la información y la comunicación 
y el desarrollo científico y tecnológico nacional. 

La FIC será un ámbito  de confluencia  interdisciplinario,  facilitando y potenciando los 
nexos entre sus abordajes humanísticos, sociales, científico-tecnológicos y artísticos.

3. Propuesta académica

Dada  su  integración  académica  inicial,  la  Facultad  se  orientará  hacia  un  perfil 
preponderantemente  relacionado  con las  ciencias  humanas  y  sociales  pero  en  estrecha 
relación con los demás enfoques que el campo requiere y  con otros actores dispuestos a 
hacerlo, como ya lo han manifestado algunos institutos o departamentos de las facultades 
de Ciencias Sociales e Ingeniería.

Contará desde su inicio con tres carreras de grado a nivel de licenciatura (Archivología, 
Bibliotecología, Comunicación), cuyos nuevos planes de estudio fueron aprobados por el 
Consejo  Directivo  Central  de  la  Universidad  en  el  segundo  semestre  de  2012. 
Naturalmente este no es un capítulo cerrado, pues la diversidad de cruces disciplinarios 
entre sí y con otras carreras, así como la demanda social pueden llevar al desarrollo de 
otras licenciaturas o tecnicaturas. 

Las tres carreras se dictan en Montevideo y en el caso de Archivología y Bibliotecología 
también  en  Paysandú.  A  ello  se  agrega  la  participación  en  los  ciclos  iniciales  en  las 
regionales este y noroeste y la mención de Comunicación Organizacional en la carrera de 
Tecnólogo en Administración y Contabilidad en Tacuarembó.

A nivel de posgrado, además de la actual Maestría en Información y Comunicación, se 
aspira a concretar a mediano plazo nuevas formaciones de posgrado (diplomas, maestrías 
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profesionales o académicas,  doctorado).  Algunas de ellas pueden tener una orientación 
disciplinaria, y otras comprender la participación de varias disciplinas relacionadas con los 
estudios de información y comunicación. 

En este contexto, es posible proyectar además los recursos y el potencial  del PRODIC 
(Programa  de  Desarrollo  Académico  de  la  Información  y  la  Comunicación), 
diversificando,  integrando  o  consolidando  las  actuales  líneas  de  investigación,  con 
especial énfasis a la atención de problemas cruciales para el Uruguay y la región. A modo 
de ejemplo: políticas públicas de información y comunicación, televisión digital, sistema 
nacional  de  bibliotecas,  información  y  comunicación  para  la  inclusión  social, 
alfabetización informacional, derecho al acceso a la información, preservación y gestión 
de archivos, gobierno electrónico, derechos de autor en entornos digitales. 
  
Énfasis similar se prestará tanto a la extensión como a las experiencias que integran las 
tres funciones universitarias, en relación directa con actores sociales de diversa índole, 
para continuar un diálogo universidad / sociedad que aporte a soluciones sustentables y 
creativas  a  los  problemas  de  información  y comunicación.  En este  sentido  existe  una 
acumulación importante de experiencias, muchas de ellas compartidas, que en los últimos 
años  se  han  expresado  en  la  formación  de  un  número  significativo  de  Espacios  de 
Formación Integral. 

Por último,  se cuenta ya  con un amplio  sistema de vínculos  e  intercambios  con otras 
universidades y organizaciones profesionales de la región, Iberoamérica y el mundo, que 
habrá que mantener  y acrecentar,  acercando a nuestra realidad las grandes ideas y los 
debates contemporáneos, así como aportar en la medida de nuestro potencial a nuestros 
interlocutores internacionales. La organización reciente de eventos de alcance regional y 
latinoamericano con la participación de centenares de docentes e investigadores nacionales 
y  extranjeros  (en  especial  el  XI  Congreso  de  la  Asociación  Latinoamericana  de 
Investigadores de la Comunicación, el IX Encuentro de Directores y VIII Encuentro de 
Docentes de Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la Información del Mercosur en 
2012), da cuenta de la capacidad adquirida para asumir compromisos de esa dimensión. 

4. Estructura académica y de gobierno

La Facultad contará con una Asamblea del Claustro y un Consejo de Facultad con la 
integración, las responsabilidades y los regímenes establecidos los Capítulos V y VI de la 
Ley  Orgánica  de  la  Universidad  y  en  general  en  la  normativa  universitaria  sobre  la 
materia.

La  Facultad  estará  integrada  por  institutos,  cada  uno  de  los  cuales  podrá  a  su  vez 
organizarse  en  departamentos  y  áreas.  Los  distintos  institutos  desarrollarán  todas  las 
funciones universitarias desde una perspectiva integral.

Inicialmente  se  constituirá  con  un  Instituto  de  Información  y  un  Instituto  de 
Comunicación,  sobre  la  base  de  las  actuales  estructuras  académicas  de  EUBCA  y 
LICCOM  (Anexo  4).  También  podrán  integrarse  a  la  estructura  de  la  Facultad  otros 
espacios o servicios de la UDELAR, que contribuyan a potenciar su desarrollo académico 
e interdisciplinario y a su vinculación con otros ámbitos universitarios, en figuras tales 
como  institutos, departamentos o unidades académicas asociados u otras a determinar en 
conjunto con los actores interesados en integrarse y participar.
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Cada Instituto contará con una Comisión cogobernada,  que asesorará al  Consejo de la 
Facultad  en  los  asuntos  académicos  de  su  competencia,  así  como  con  un  Director, 
designado  por  el  Consejo  a  propuesta  de  la  Comisión  de  Instituto  respectiva.  Se 
designarán asimismo directores  de departamentos y jefaturas de áreas y comisiones de 
carreras y posgrados. La regulación de estas designaciones se establecerá en la ordenanza 
respectiva  o  en  una  reglamentación  específica,  a  ser  aprobada  por  el  Consejo  de  la 
Facultad.

Los institutos y sus departamentos y áreas buscarán la más amplia interacción entre sí, 
compartiendo recursos y generando espacios de trabajo común. En particular se trabajará 
en la implementación de los nuevos planes de estudio y en la creación de departamentos 
conjuntos.

El PRODIC se integrará como un programa común de la Facultad, cuyas actividades de 
investigación  y  posgrado  no  inhabilitarán  el  desarrollo  de  las  mismas  dentro  de  cada 
Instituto sino que las potenciará. En el futuro esas tareas podrán ser absorbidas por los 
institutos.

Para el desarrollo de las funciones y actividades universitarias (enseñanza, investigación, 
extensión,  relacionamiento con el  medio y educación permanente)  existirán una o más 
unidades de apoyo para toda la Facultad.  Para alcanzar  este objetivo se analizarán las 
formas  de  integración  de  las  actuales  estructuras  bajo  una  lógica  común,  dentro  del 
período de constitución de la Facultad.

Podrá  constituirse  una  Mesa  Coordinadora  presidida  por  el  Decano  e  integrada 
eventualmente por los directores de los institutos, incluidos los institutos, departamentos o 
unidades  académicas  asociados,  así  como  otras  entidades  académicas  tales  como  el 
PRODIC.  Esta  Mesa facilitará  la  articulación  de  las  actividades  de  enseñanza, 
investigación y extensión propias de los institutos y el relacionamiento entre todos estos 
espacios,  y  asesorará  al  Consejo  en  el  estudio  y  ejecución  de  las  disposiciones 
presupuestales en lo relativo a las actividades compartidas.

La Ordenanza de la Facultad establecerá los aspectos principales del funcionamiento de 
los  institutos,  departamentos,  áreas  y  unidades,  dejando  márgenes  de  flexibilidad 
suficientes para su adaptación a nuevas realidades y necesidades.

Se continuará  trabajando en un ambiente  de acuerdos que permita  a  todos los  actores 
involucrados sentirse representados en los distintos organismos de gobierno de la nueva 
Facultad.

5. Estructura de gestión

Se establecerá una estructura de gestión con capacidad para atender el buen desarrollo de 
todas las funciones y tareas universitarias, de acuerdo con  los lineamientos generales en la 
materia. Se procurará la conformación de las siguientes áreas o departamentos, con sus 
respectivas  secciones:  administración  de  la  enseñanza,  Administración  de  Personal, 
Secretaría,  Documentación  y  Biblioteca,  Recursos  Materiales,  Contaduría,  Intendencia, 
Medios  Técnicos,  Informática,  Radio,  Archivo.  Estas  unidades  tendrán  líneas  de 
dependencia administrativas y técnicas cruzadas, en los casos que se determine. Podrán 
incorporarse otras áreas o departamentos en la medida que lo requiera la organización y el 
desarrollo académico del Servicio, en el marco del organigrama tentativo que se adjunta 
(Anexo 7).
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Los departamentos se crearán inicialmente sobre la base de los recursos con que cuentan 
actualmente EUBCA y LICCOM. Se irá completando la estructura en forma paulatina y 
coordinada a los efectos de evitar duplicaciones de cargos de niveles de conducción y 
procurando establecer en los casos posibles, un lugar físico unificado de trabajo.

La estructura de gestión deberá permitir que la Facultad funcione en forma descentralizada 
en varios de sus ámbitos hasta tanto se puedan utilizar las instalaciones del nuevo edificio.  
Se mantendrán actividades de un mismo departamento en distintos locales en los casos que 
resulte  necesario  (Biblioteca,  Bedelía,  Vigilancia).  Se  buscará  desde  el  comienzo  la 
coordinación de criterios y formas de trabajo, tal como se está realizando en el área de 
Personal desde el año 2011.

Se ha dispuesto la creación de los departamentos de Contaduría y Recursos Materiales. 
Está prevista la consolidación del departamento de Secretaría, incorporando el personal 
necesario e integrando a los funcionarios que en la actualidad cumplen tareas relacionadas. 
Asimismo, deberá tenderse a la creación de los departamentos de Administración de la 
Enseñanza y Personal, integrando a los mismos las secciones hoy existentes en EUBCA y 
LICCOM.

6. Recursos incrementales

Según surge de la apertura  presupuestal 2013, la suma de las asignaciones establecidas 
para  EUBCA y LICCOM asciende  a  $  81.257.115 que  corresponden al  1,028 %  del 
presupuesto  de  la  Universidad  en  su  conjunto.  A  ello  se  suman  los  recursos 
correspondientes  al  nuevo  edificio  y  los  que  ha  recibido  o  generado  el  PRODIC,  de 
naturaleza temporal pues corresponden a un programa. De estos datos se infiere que, si 
bien la instalación de la Facultad será posible en una primera instancia con los recursos 
disponibles en EUBCA y LICCOM, habrá que prever partidas incrementales para atender 
a los espacios académicos y de gestión que requerirán financiación.

El CDC por resolución del 18/12/12 asignó una primera partida de 4 millones de pesos 
para atender  parcialmente  la  creación de los  departamentos  de Contaduría  y Recursos 
Materiales. Quedan pendientes los siguientes aspectos:

• La  consolidación  de  los  departamentos  de  Administración  de  la  Enseñanza, 
Personal y Secretaría así como el fortalecimiento de otras áreas.

• La atención  al  histórico  problema de  bajas  cargas  horarias  de  los  docentes  de 
ambos servicios, que dificulta sensiblemente un desarrollo académico adecuado. 
Los  servicios  continuarán  haciendo  -en  2013-  los  máximos  esfuerzos  para 
completar  sus  estructuras  académicas  con  cargas  horarias  básicas  que  no  sean 
inferiores  a  las  15  horas.  No  obstante,  se  entiende  que  para  un  desarrollo 
académico adecuado debe contarse con un porcentaje significativo de docentes con 
30 y  40  horas  de  carga  basal.  Ello  permitirá  además  aumentar   el  número  de 
docentes con posibilidades de acceder al régimen de Dedicación Total.

• La necesidad de prever una partida para la creación o integración de al menos un 
instituto, departamento o unidad asociada. Si bien la mayor parte de sus recursos 
puede provenir de otros servicios universitarios, se prevé una estructura mínima 
para su instrumentación.
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Una estimación de los montos requeridos para los tres ítemes, se agrega en Anexo 8. 

7. Cronograma de trabajo tentativo

Marzo-agosto 2012 (cumplido)
• Presentación de borrador ante la COMDIC, para su discusión inicial.
• Discusión en los servicios base y sus órdenes.
• Discusión y ajuste de estructura de gestión, con aporte de los funcionarios.
• Cálculo de la solicitud incremental.
• Discusión en la COMDIC y acuerdo sobre documento base.

Setiembre 2012-marzo 2013 (cumplido)
• Ronda de diálogo con Órdenes y Áreas de la Universidad.
• Búsqueda de acuerdos con otros actores universitarios.
• Solicitud  de apoyo  para los  recursos  incrementales  necesarios  (primera  etapa a 

ejecutar en 2013).

Abril-junio 2013
• Elaboración y aprobación por parte de la COMDIC de los documentos a presentar 

al CDC.
• Presentación al CDC de los avances en el  cumplimiento de las resoluciones de 

2009 y de la propuesta de creación de la Facultad.
• Discusión en el CDC y Asamblea General del Claustro.
• Aprobación de la creación de la Facultad.
• Puesta en marcha de los departamentos de Contaduría y Recursos Materiales.

Julio-diciembre 2013
• Instalación del Consejo Interino.
• Inicio  del  proceso  hacia  la  integración  de  unidades  de  apoyo  y  estructura  de 

gestión.
• Puesta en marcha del proceso de creación de los Institutos.
• Elaboración de ordenanzas u otros documentos necesarios, con el asesoramiento 

jurídico correspondiente. 
• Acuerdo en la COMDIC sobre estos documentos y envío al CDC de los mismos.
• Gestión de recursos incrementales para 2014.
• Preparación de la elección de Claustro y Consejo.

Enero-junio 2014
• Elección de Asamblea  de Claustro y Consejo de la  Facultad  de Información y 

Comunicación.
• Instalación del Claustro y elección de Decano.
• Instalación del Consejo y asunción del Decano.

Julio-diciembre 2014
• Conformación de los institutos.
• Instalación de las direcciones y comisiones de institutos.
• Integración de las estructuras académicas.
• Incremento de cargas horarias docentes, según recursos incrementales obtenidos.
• Consolidación de la nueva estructura de gestión.
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• Avance hacia una mayor articulación de la enseñanza de grado.
• Preparación de nuevos posgrados (PRODIC).

2015
• Creación de nuevos posgrados.
• Estudio de nuevas carreras de grado.
• Incremento de cargas horarias docentes,  según recursos incrementales obtenidos 

(segunda etapa).
• Fortalecimiento de la estructura de gestión.
• Instalación en el nuevo edificio de la Facultad.
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ANEXO 1

RESOLUCIONES PREVIAS 
DEL CDC

1a- Resolución del 22/07/2008: creación de la COMDIC
1b- Resolución del 12/05/2009: creación del PRODIC
1c- Resolución del 18/08/2009: integración y cometidos 
de la COMDIC
1d- Resolución del 15/09/2009: designación del Comité 
Académico del PRODIC



Resolución

M
LrHt'¡ER5i$&r

http://www.expe.edu. uy/cxpe/resoluci.ns17e336-5fl03c2a3d6 I 032-5É

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 22 DE JULIO DE
2008,

I Número j Fecha 
iI zs ,- 22to7t2ool Itll

r , __ 00:00 ;

(Exp. 011000-001430-08) - VISTO: Que en la sesión del Consejo Directivo Central del
día 12 de febrero de 2008, la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (LICCOM) y
la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines (EUBCA) presentaron por
medio de sus Dirccciones el documento "Plan de Trabajo y cronograma dcl Proyecto
creación de la Facultad de Información y Comunicación" producto del traba.io conjunto
rcalizado por los colectivos de ambos servicios en el marco del proccso de integración
que vienen llevando adelante desde el año 2005;
CONSIDERANDO: 1.- Que el documento antes mencionado manifiesta la voluntad de
ambos servicios en dar continuidad al proceso iniciado y que es una propuesta de
trabajo que apunta a la realización de distintas acciones que lbrtalezcan los contextos
institucionales y habiliten la concreción de un proyecto académico común.
2.- Que ambos servicios han generado una serie de antecedentcs y documentos que
oportunamente fueron puestos en conocimiento del Consejo Directivo Central.
3.- Que existe voluntad e interés por partc de la Universidad de la Rcpública en la
consolidación de un espacio académico que desarrolle el área disciplinar de la
información y la comunicación.
4.- Que la continuidad y el avance del proyecto depende necesariamente de los apoyos
concretos que la Universidad brinde al mismo.

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:

1. Tomar conocimiento dcl documento "Plan de Trabajo y Cronograma para la
creación de la Facultad de Información y Qomunicación" presentado por la
Escuela Universitaria dc Bibliotecología y Ciencias Aflnes (EUBCA) y la
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (LICCOM) en el marco del proceso
dc integración que ambos servicios vienen llevando adelante.
2. Crear una Comisión para el desarrollo académico del área información y
comunicación quc estará integrada por el Dr. Gregory Randall, Pro Rector dc
Investigación, los Directores de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y
la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Atlncs, un representante de

los docentes del LICCOM y de la EUBCA, un representante del Á¡ea Social, uno
del Área Artística y otro del Área Científico Tecnológic a. La Comisión podrá
incorporar o invitar a especialistas de otros servicios universitarios y/o expertos
nacionales o extranjeros.
3. Esta Comisión trabajará en relación con el Grupo de Trabajo Interinstitucional
Coordinador y tomará en cuenta los antecedentcs generados por los colectivos de
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ambos servicios así como otros que hagan refcrencia a las lbrtalezas y dcbilidades
de las disciplinas en el resto de la Universidad y en el ámbito nacional.
4. Esta Comisión deberá aportar al Consejo Directivo Central recomendaciones
para el mejor desarrollo académico del proyecto. En particular, además de estos
cometidos generales, se espera que esta Comisión informc al Consejo Dircctivo
Central acerca de los siguientes puntos:
4.1.- Rclevamiento de los recursos humanos e institucionalcs existentes en los dos
servicios implicados y en otros servicios de la UdelaR y fuera de ella, que puedan
contribuir a esos desarrollos.
4.2.- Formulación de un programa de mediano y largo plazo de formación de
recursos humanos avanzados, dentro y fuera del país, como soporte esencial para
el proyecto académico.

4.3.- Propuestas de alternativas de estructura académica para el área disciplinar,
dentro de la Universidad de la República.
4.4.- Proponcr soluciones inmediatas a ciertas problemáticas concrctas que
limitan el desarrollo de los servióios.
(17 enlT)
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RESOLUCION DEL CDC SOBRE EL 
DESARROLLO DEL ESPACIO ACADÉMICO DE LA COMUNICACIÓN  
Y LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
 
12 de mayo de 2009 

1. Tomar conocimiento y aprobar lo actuado por la Comisión para el Desarrollo Académico 
del Área de la Información y la Comunicación. 

2. Encomendar a la Comisión que realice un seguimiento y acompañamiento de las tareas 
necesarias para la concreción de las propuestas presentadas. 

3. Solicitar a las áreas que aún no han designado a sus representantes en la Comisión que lo 
hagan a la brevedad, de modo de posibilitar la concreción y apoyo al desarrollo de este 
proyecto. 

4. Aprobar la creación del Programa de Investigación y Postgrado  en Información y 
Comunicación,  y encomendar a la Comisión que supervise las tareas necesarias para su 
puesta en marcha. 

5. Solicitar a la Comisión que, en un plazo de 60 días, presente una propuesta sobre la 
integración del Comité Académico y la forma en que será conducido el Programa de 
Investigación y Postgrado, contemplando la participación de los órdenes. 

6. Adjudicar a dicho Programa la utilización del local donde hoy funciona la biblioteca de la 
Facultad de Ciencias Sociales, una vez que  ésta se haya trasladado a su local definitivo. 

7. Solicitar a las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales, , 
Ingeniería, Artes, Psicología, Ciencias Económicas y Administración y a todos los Servicios 
en condiciones de hacerlo, que brinden a este Programa los apoyos necesarios para su 
desarrollo, designando al menos a un docente que articule con el mismo. 

8. Considerar conveniente la creación de un departamento financiero-contable común a ambos 
servicios, encargándole al Consejo Ejecutivo Delegado que analice su implementación. 

9. Aprobar en general la delegación a LICCOM de atribuciones análogas a las ya asignadas a 
las Escuelas Universitarias, por resolución del CDC del 3 de julio de 2007, incluyendo en la 
próxima sesión del CDC un proyecto de resolución específico elaborado por la Dirección 
General Jurídica. 

10. Solicitar a LICCOM la propuesta de una estructura académica que posibilite la 
efectivización de los cargos docentes de forma adecuada, con todas las garantías del caso. 

11. Priorizar, en la ejecución del Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo de la Universidad de 
la República, la construcción del edificio definitivo para el desarrollo del Espacio 
Académico de la Información y la Comunicación. 

 



PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ESPACIO ACADÉMICO
DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN

EN LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Mayo de 2009

El 22 de julio de 2008 el CDC decidió conformar una Comisión para el desarrollo académico del área de la 
información  y  la  comunicación  en  la  Universidad  de  la  República.  Dicha  Comisión  estuvo  presidida 
inicialmente  por  el  Pro  Rector  de  Investigación,  Gregory  Randall.1  Debido  a  las  numerosas 
responsabilidades asignadas al Dr. Randall, el Rector asumió esta tarea a partir del pasado 20 de febrero, con 
la colaboración del Pro Rector.

Aunque dicha Comisión no se ha integrado aún en su totalidad, los miembros ya designados comenzaron a 
reunirse  y  han  generado propuestas  que  se  entiende  conveniente  elevar  al  CDC,  previa  consulta  a los 
Órdenes y a las mesas de las Áreas con representación prevista en la Comisión (Social, Artística y Científico-
Tecnológica).

ANTECEDENTES

En el tiempo transcurrido desde julio 2008 a la actualidad se han sucedido varios hechos importantes a tener 
en cuenta:

1. EUBCA y  LICCOM  avanzaron en  la  identificación  de  posibles  áreas  de  interés  común  para  el 
desarrollo académico, especialmente en el campo de la investigación y la formación de postgrado.

2. Se iniciaron contactos con otros servicios universitarios que podrían asociarse a la construcción de 
este espacio académico, especialmente en el terreno de la investigación y los postgrados, encontrando 
muy buena disposición de varios de ellos en ese sentido. Se trata de institutos, departamentos o áreas de 
las Facultades de Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades, en primer lugar, y en una medida menor 
pero importante, de las Facultades de Psicología, Ciencias Económicas y Artes. 

3. Tanto EUBCA como LICCOM fueron apoyados por el Programa de Fortalecimiento de la Calidad de la 
Investigación  de  CSIC,  en  su  primera  fase.  Ello  implicó  la  visita  de  evaluadores  externos que 
colaboraron en la  identificación de las debilidades,  fortalezas  y  posibilidades de desarrollo en este 
terreno2. 

4. Ambos  servicios  están  ahora  elaborando,  en  forma  conjunta,  la  propuesta  para  la  segunda  fase  del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad de la Investigación, hacia un plan estratégico común para 
el desarrollo de la investigación en información y comunicación, en el que se espera contar también 
con la colaboración de los servicios universitarios ya mencionados, así como de apoyos internacionales 
de primer nivel.

5. Ambos servicios concretaron la creación de una Unidad de Apoyo a la Enseñanza que cuenta con un 
Asesor  Pedagógico  común y  han  creado Unidades  de  Extensión, con  apoyo  de  las  respectivas 
Comisiones Sectoriales. 

6. En la  LICCOM se realizó un primer  ajuste  de  su  Plan de Estudios  de grado y  en la  EUBCA se 
acordaron los principios fundamentales para la formulación de un nuevo Plan de Estudios.

1  De acuerdo a la resolución del CDC la Comisión se conformó con: el Pro Rector de Investigación, los Directores de 
EUBCA y LICCOM, un representante del Orden Docente de cada uno de los servicios y un representante por las 
Áreas Social, Artística y Científico-Tecnológica.

2 Los informes de los evaluadores externos se encuentran disponibles en los sitios  web de los respectivos servicios 
(www.eubca.edu.uy / www.liccom.edu.uy). Ver también en anexos a este documento.

1

http://www.liccom.edu.uy/
http://www.eubca.edu.uy/


7. La EUBCA mantiene sus carencias locativas crónicas y en el caso de la LICCOM éstas se agudizaron 
a un punto crítico, con la caída de techos y el traslado provisorio de parte de los estudiantes a locales 
alternativos.

8. Tanto EUBCA como LICCOM tienen grandes dificultades a nivel de la gestión financiero-contable por 
su dependencia directa de Oficinas Centrales y lo que ello implica al momento de tomar decisiones para 
la ejecución financiero-presupuestal.

Teniendo en cuenta el trabajo de la Comisión y estos antecedentes, así como los  informes previos realizados 
por el Grupo de Trabajo Interinstitucional Coordinador (GTIC)3  hacia la creación de una unidad académica 
vinculada a la Información y la Comunicación,  se presentan estas propuestas de corto plazo, para ser 
concretadas entre 2009 y 2010.   Para que ello sea posible se requiere la decisión del Consejo Directivo 
Central  apoyándolas  e  impulsándolas,  la  colaboración  activa  de  los  servicios  universitarios  que  puedan 
incorporarse junto a EUBCA y LICCOM a este proceso de construcción académica, así como la búsqueda de 
recursos financieros mínimos para comenzar a implementarlas.

PROPUESTAS

1. Creación  de  un  Programa  de  Desarrollo  Académico  en  Información  y  Comunicación 
(provisoriamente  PRODINCO). Este  Programa  tendrá  dos  áreas  de  trabajo  interrelacionadas: 
investigación y posgrados. En materia de investigación el Programa comenzará priorizando dos líneas 
temáticas diferenciadas pero también relacionadas:

a. Políticas de información y comunicación.
b. Sociedad de la Información e industrias creativas. 

Simultáneamente el Programa comenzará a preparar, para poner en marcha en 2010, una Maestría en 
Información y Comunicación,  con énfasis  diversificados.  Dos  de estos  énfasis  coincidirán con las 
líneas de investigación señaladas. Otros estarán vinculados al desarrollo profesional y/o académico en 
áreas emergentes del campo disciplinar, como la comunicación organizacional y la gestión integral de 
sistemas de información en relación a las nuevas tecnologías. 

Este  Programa  contará  con  un  equipo de  base de  docentes  de  EUBCA y LICCOM que  tienen  la 
formación requerida para llevar adelante este proceso, pues actualmente entre los dos servicios,  hay 22 
docentes  con  maestrías  y  doctorados  terminados,  14  cursando  maestrías  o  doctorados  y  16  con 
especializaciones (42 % con estudios de postgrado). (Ver anexos a este documento). Por otra parte ocho 
docentes  ingresaron  recientemente  al  Sistema  Nacional  de  Investigadores,  tras  el  primer  llamado 
realizado en 2008.  Incorporará también a docentes de los servicios universitarios ya mencionados 
(Ingeniería, Ciencias Sociales, Humanidades / Artes, Psicología, Ciencias Económicas u otros afines), así 
como apoyos internacionales. Se conformará un Comité Académico amplio, con representación de estos 
distintos aportes.

El  programa incluirá también un activo  intercambio con universidades de otros  países, tanto con 
docentes e investigadores visitantes como con estudiantes de postgrado, apuntando a la formación de 
recursos humanos de alto nivel. En este sentido, ya existen contactos adelantados, tanto en la región 
como fuera de ella.

EUBCA y LICCOM se comprometen a utilizar parte de los fondos de “Fortalecimiento Académico de 
los Servicios” para el desarrollo de este Programa.

(Se  adjuntan  documentos  conteniendo:  Autodiagnósticos  de  la  situación  de  la  investigación  en  la 
EUBCA y LICCOM; Informe  de  los  Evaluadores  Internacionales  sobre  investigación  en EUBCA y 

3  El GTIC se conformó el 28 de setiembre de 2005 con representantes de EUBCA y LICCOM pertenecientes a los 
tres Órdenes universitarios y funcionarios. Funcionó activamente hasta fines de 2007 a través de cuatro subgrupos: 
1) Integración Académica, 2) Gestión Financiero-contable, 3) Infraestructura edilicia, 4) Biblioteca y Archivo.
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LICCOM;  Listado  de  docentes  de  ambos  servicios  con  Maestrías  y  Doctorados  terminados  e 
investigadores incorporados al Sistema Nacional de Investigadores.)

2. Creación  de  un  Departamento  Financiero-Contable común  a  ambos  servicios,  que  les  permita 
administrar y controlar de modo directo su ejecución presupuestal. Esto evitará la actual situación de 
dependencia de Oficinas Centrales, que vuelve muy dificultosa la gestión, con impactos negativos en el 
desarrollo académico.

3. Se proponen dos medidas en materia de infraestructura edilicia:

a. En el  corto  plazo  (2009)  disponer  de  un local  donde  el  PRODINCO pueda comenzar a 
funcionar de modo adecuado, con proyección a su desarrollo para los tres próximos años. Este 
local alojará, además, servicios comunes de EUBCA y LICCOM o que no tienen cabida en los 
actuales locales de ambos,  como el  Departamento Financiero-Contable ya  mencionado y las 
Unidades de Extensión y Apoyo a la Enseñanza.

b. Comenzar cuanto antes la construcción de un local  definitivo,  adecuado para albergar el 
desarrollo de todas las funciones universitarias. Cabe recordar que la Universidad ya adquirió un 
terreno destinado a la futura Facultad de Información y Comunicación pero no se ha iniciado su 
construcción. Más allá de la forma institucional final que se adopte, resulta imperioso brindar un 
espacio mínimo de trabajo para los 4000 estudiantes, 130 docentes y 60 funcionarios actuales, 
que sin duda se incrementarán en la medida que se desarrolle el PRODINCO, las mejoras en la 
enseñanza de grado y los demás proyectos en curso. Este local debería estar disponible para 
2012, de modo de trasladar también allí este Programa.

4. Se proponen además medidas que tiendan a equiparar las condiciones de ambos servicios:

• Para LICCOM:

a. Ampliar a LICCOM la delegación de atribuciones ya otorgadas a las Escuelas Universitarias, 
por resolución del CDC del 3 de julio de 2007.

b. Avanzar en la  efectivización de todos los cargos docentes.  Hasta ahora,  y tras 25 años de 
existencia, todos los cargos siguen siendo interinos. Esta situación comenzará a superarse con 
los LLOA, que involucran a 16 docentes del servicio. Pero es necesario avanzar sobre el resto de 
los cargos actuales y los que eventualmente se creen. A tales efectos la LICCOM se compromete 
a  aprobar,  en  el  correr  de  2009,  una  estructura  académica por  áreas,  que  promueva  la 
conformación de equipos de trabajo y evite la actual designación de docentes por asignatura.

• Para EUBCA:

Tender a buscar los mecanismos que permitan a mediano y largo plazo elevar las cargas horarias 
docentes  al mínimo equiparable con LICCOM, articulando con las políticas y programas que se 
impulsan a  nivel  central  en la Universidad.  Los incrementos  horarios  que se vayan logrando se 
destinarán prioritariamente al PRODINCO.

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO

Aprobado el presente documento por el CDC, los servicios universitarios involucrados y la Comisión se 
abocarán a la planificación y puesta en marcha de las propuestas presentadas. Las mismas contemplan la 
construcción de un  espacio académico de la información y la comunicación en la Universidad de la 
República,  atendiendo  la  necesidad   de  un  abordaje  interdisciplinario  del  desarrollo  de  éstas áreas 
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postergadas y débilmente consideradas a nivel nacional.

Este cometido se visualiza como un proceso que se desarrolla en un período de cinco años a cumplir en dos 
etapas. Se prevé el abordaje de la primera etapa durante los dos primeros años, con los siguientes objetivos:

• Conformar el Comité Académico y los equipos de investigación. Elaborar los proyectos de investigación; 
buscar y obtener financiamiento para los mismos y ponerlos en marcha. 

• Elaborar un programa de Maestría; buscar y  obtener financiamiento para el mismo e iniciar los cursos. 
Poner  en  marcha  un  programa  de  intercambio  y  formación  de  docentes  en  el  exterior  para  el 
fortalecimiento de los recursos humanos de los servicios involucrados. 

• Crear  un departamento financiero-contable conjunto que permita la paulatina autonomía en dicha área.

• Acondicionar e instalar en un  local común el programa de investigación y postgrado y  otras unidades 
compartidas. Construir  el   edificio definitivo  para  el  desarrollo  conjunto  de  todas  las  funciones 
universitarias, propuesto por la Comisión de Obras de Mediano y Largo Plazo.

• Acceder al derecho de aplicación de la Ordenanza de Delegación de atribuciones, proponer y aprobar la 
nueva  estructura académica y  efectivizar  todos  los  cargos  docentes  en  LICCOM.  Equilibrar 
progresivamente las cargas horarias docentes de EUBCA respecto a las de LICCOM.

• Elaborar una propuesta global que desarrolle el espacio académico de la información y la comunicación, 
como proyecto estratégico a incluir en el nuevo presupuesto universitario a partir de 2011.

Se prevé el abordaje de la segunda etapa durante los siguientes tres años, con los siguientes objetivos:

• Presentar y dar amplia difusión a los primeros proyectos de  investigación.  Consolidar y ampliar  los 
equipos de investigación. Dar inicio a nuevos proyectos, fortaleciendo los vínculos a nivel nacional e 
internacional.

• Finalizar y evaluar la primera cohorte de la maestría. Iniciar una nueva edición. Preparar un programa de 
doctorado. Búsqueda de financiamiento y puesta en marcha del mismo.

• Diseñar y aprobar nuevos planes de estudio de grado. Fortalecer  y crear nuevos proyectos de extensión.

• Trasladar al  edificio definitivo todos los programas del espacio académico. Consolidar el departamento 
financiero-contable y desarrollar la gestión administrativa conjunta.
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Universidad de la República 
Resolución del Consejo Directivo Central del 18.8.09 

 

VISTO: el documento presentado por la Comisión para el Desarrollo del Espacio de la 

Información y la Comunicación (ComDic) de la Universidad (Distribuido N° 483/09), que 

contempla una propuesta para la conducción del Programa de Desarrollo Académico de la 

Información y la Comunicación (PRODIC), de acuerdo a lo previsto en el numeral 5 de la 

resolución No. 7 del CDC de 12 de mayo de 2009, respecto a la ampliación y cometidos de la 

mencionada Comisión: 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, resuelve: 

 

1) Incorporar a la ComDic dos delegados titulares del Orden de Egresados, uno en 

representación de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines (EUBCA) y 

otro de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (LICCOM) y dos delegados del Orden 

Estudiantil (uno en representación de EUBCA y otro de LICCOM) y sus respectivos alternos, 

designados por las Comisiones Directivas de dichos servicios a propuestas de los órdenes. 

 

2) Esta Comisión tendrá por cometidos:  

 

a. Asesorar al Consejo Directivo Central (CDC) sobre el Programa de Desarrollo Académico de 

la Información y la Comunicación (PRODIC), en todo lo referente a investigación y posgrado, 

sin perjuicio de lo establecido en la Ordenanza respectiva para la Comisión Académica de 

Posgrados:  

 

• Fijar las políticas de desarrollo de la investigación y posgrado  

• Proponer las grandes líneas de investigación.  

• Brindar orientación general sobre los programas de posgrado 

Para todos estos cometidos la ComDic actuará asesorada, preceptivamente, por un Comité 

Académico. 

 

b. Asesorar al CDC sobre el desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación en la 

Universidad en general: 

 

• Proponer las orientaciones generales sobre la articulación entre las funciones 

universitarias.  

• Brindar orientación sobre el proceso de implementación de la gestión compartida de los 

servicios (EUBCA-LICCOM), en particular sobre la administración financiero-contable 

y la construcción del nuevo edificio, remitiendo sus propuestas al CDC o CED según 

corresponda. 

c. Proponer normas relativas a:  

 

• El rol de los órganos de cogobierno de EUBCA y LICCOM en la definición de los 

planes de estudio de posgrado, con especial consideración de la opinión de los Claustros 

de ambos servicios.  

• El rol de la ComDic en lo referido a nuevas carreras de grado en el campo de la 

información y la comunicación y su articulación con las actuales.  

• Designación de los docentes para el PRODIC: investigadores, docentes de cursos, 

orientadores de tesis e integrantes de tribunales y otros si correspondiere.  

• Selección de aspirantes al posgrado  

• Aprobación de las distintas actividades de posgrado  

• Gestión, administración y ejecución de los recursos asignados al PRODIC. 



3) Crear un Comité Académico del Programa de Desarrollo Académico de la Información y la 

Comunicación (PRODIC). El Comité tendrá cinco miembros con trayectoria académica 

destacada, designados por el CDC, a propuesta de la ComDIC, por un período de tres años. Sus 

miembros elegirán a uno de ellos como Coordinador, función que podrá tener carácter rotativo. 

 

Este Comité asesorará a la ComDic respecto a: 

 

• Los proyectos específicos de investigación a desarrollar  

• Las políticas de desarrollo de actividades de posgrado  

• Los planes de estudio de posgrado 

En cuanto a los cursos de posgrado el Comité Académico se regirá por lo establecido en el 

artículo 4º. de la Ordenanza de las Carreras de Posgrado de la UDELAR. 

 

El Comité Académico consultará a dos expertos internacionales al considerar la aprobación de 

proyectos de investigación y la estructura curricular de posgrado.  

 

4) La gestión de las actuales formaciones de grado y las demás actividades académicas y 

administrativas actualmente a su cargo, permanecerán en la órbita de las Comisiones Directivas 

de EUBCA y LICCOM, hasta tanto se avance en una mayor institucionalización de este nuevo 

espacio universitario. 



Resolución
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EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA EN SESIÓN oRDINARIA DE FECHA 15 DE SETIEMBRE
D82009,

Número

151o912009

00:00

(Exp. 011000-003671-09) - VISTA: La resolución N" 4 adoptada por el CDC en sesión
de 18/8/09 (Num. 3) por la que se crea un Comité Académico del Programa de
Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación (PRODIC) con cinco
miembros de destacada trayectoria académica, designados por este Consejo por un
período de tres años, a propuesta de la Comisión para el Desarrollo del Espacio de la
Información y la comunicación en la universidad de la República (coMDIC);
ATENTO: A las propuestas analizadas,y comunicadas por la referida coMDIC;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL. RESUELVE:

Designar a las siguientes personas para integrar el Comité Académico del Programa de
Desarrollo Académico de la lnfoniración y la Comunicación, por un período de tres
años a partir de la correspondiente instalación:
- Profa. Regina Motz (Titular);
- Prof. Hugo Achugar (Titular);
- Profa. Martha Sabelli (Titular);
- Profa. Inés De Torres (Titular); y
- Profas. Carmen Midaglia (Titular) y Ana Laura Rivoir (Alterna).
(15 en l5)
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ANEXO 2

PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LA 
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 

DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

ÁREA: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

2. INFORME DE FASE A 

A. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DE LA PROPUESTA 
 

1. Criterios utilizados para la identificación del área o sector sobre el 

que se quiere trabajar 

 

La Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines (EUBCA) y la 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (LICCOM) realizaron por separado el 

autodiagnóstico sobre la situación de la investigación en cada uno de estos servicios en 

el marco de la Fase A del Proyecto de Mejora de la Calidad de la Investigación 

impulsado por la CSIC.  

Cada servicio utilizó metodologías distintas, de acuerdo a las características de los 

colectivos y de las necesidades particulares. En el marco de este proceso, los dos 

servicios recibieron a expertos internacionales que aportaron su visión externa en la 

construcción del autodiagnóstico y brindaron insumos para el desarrollo de un plan 

estratégico de mejora de la investigación. En ambos casos hubo una activa participación 

de docentes, estudiantes y egresados y se contó con el asesoramiento de expertos 

internacionales de primer nivel. 

Para llevar adelante el autodiagnóstico la EUBCA utilizó una metodología introspectiva 

que permitió identificar las líneas de investigación que tienen cierto desarrollo y las 

potencialidades para fortalecer esta función e impulsar nuevas líneas de investigación. 

Por su parte LICCOM realizó una serie de jornadas donde se discutieron  posibles líneas 

de investigación que pudieran integrar a distintos servicios de la UdelaR como forma de 

potenciar esta función. La EUBCA participó activamente de esta instancia y  realizó 

presentaciones sobre dos de las posibles líneas que estaban en discusión “Sociedad de la 

Información” y “Políticas públicas de información y comunicación”, integrándose 

también activamente a los talleres de discusión. El informe de los expertos extranjeros 

que participaron de este proceso sugirió potenciar estas dos líneas, con algunos ajustes y 

ampliaciones conceptuales, en el sentido que se planteará en el siguiente apartado. 

Por otro lado, EUBCA y LICCOM vienen trabajando de manera conjunta en la  

definición de una estrategia que permita la asociación-integración  de estos dos servicios 

desde el año 2005. En el segundo semestre de 2008 y por resolución del Consejo 

Directivo Central (CDC) se creó la Comisión de Desarrollo Académico de la 

Información y Comunicación, presidida inicialmente por el Pro Rector de Investigación 

Dr. Gregory Randall y actualmente por el Rector, Dr. Rodrigo Arocena. Es en el marco 

de esta Comisión que se definen y acuerdan algunas estrategias para potenciar el área y 

reactivar este proceso. Es así que surge la propuesta de implementar un Programa de 

Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación, con dos componentes 

centrales: investigación y posgrado. Esta propuesta fue presentada al CDC y aprobada 

por unanimidad en su sesión del 12 de mayo de 2009 (ver anexos). 



 2 

En dicha sesión el CDC resolvió “aprobar la creación el Programa de Investigación y 

Postgrado en Información y Comunicación y encomendar a la Comisión que supervise 

las tareas necesarias para su puesta en marcha”, así como solicitarle que, en 60 días, 

presente una propuesta sobre la integración del Comité Académico y la forma en que 

será conducido el Programa. Se encomendó también a varios servicios universitarios 

que designen docentes para articular la relación con el mismo: Ingeniería, Ciencias 

Sociales, Humanidades, Artes, Ciencias Económicas, Psicología. Asimismo resolvió 

adjudicar al Programa el local donde hoy funciona la Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Sociales.  

La propuesta de creación de este Programa   surge a partir de  las inquietudes de la 

EUBCA y LICCOM y responde a requisitos institucionales y académicos que 

proporcionen las condiciones específicas para el desarrollo de un campo 

interdisciplinario que ha demostrado en las últimas décadas un fuerte dinamismo. En el 

Uruguay su consolidación se revela como un proceso ascendente pero discontinuo, pese 

a que las condiciones nuevas que implica la expansión de la comunicación y la 

información han replanteado problemas, necesidades sociales, y generado espacios de 

reflexión cuya institucionalización todavía debe completarse. 

Esta propuesta, que tiene entonces fuertes antecedentes de trabajo interinstitucional, 

cuenta con el respaldo de la conducción universitaria y el apoyo de varios de sus 

servicios, busca atender tres aspectos de suma relevancia en el nuevo contexto 

universitario:   

 En primer lugar, la centralidad y relevancia estratégica para la Universidad de la 

República de la consolidación de un espacio de investigación de calidad en el área 

de información y comunicación.  

 En segundo lugar, la atención a un escaso desarrollo de investigación específica 

desde el campo de la comunicación y la información. Esto es especialmente notorio 

para el caso de la línea sobre Políticas de información, comunicación y cultura. 

 En tercer lugar, la articulación y desarrollo conjunto inter-servicios de líneas de 

investigación de de alto interés social, hasta el momento dispersas dentro de la 

Universidad. Esto sucede especialmente en la línea prioritaria sobre Sociedad de la 

información e industrias creativas. 

La consolidación de investigación en el área se desarrollará en consonancia con el 

fortalecimiento de los recursos humanos disponibles, la articulación interdisciplinaria y 

el acompañamiento del proceso por parte de reconocidos investigadores extranjeros. 

Para tal fin se implementará formación de posgrado inexistente en la Universidad de la 

República hasta el momento, se impulsará el desarrollo de equipos y proyectos de 

investigación y se promoverá la articulación con diversos actores sociales y académicos. 

 

2. Justificación de la importancia de fortalecer las capacidades de 

investigación en dicha área o sector.  

 

La sociedad actual está cada vez más signada por la relevancia de la información y la 

comunicación en todas las áreas de desarrollo y se han convertido en factores centrales 

de la constitución de lo social. Ello, lejos de implicar una disolución de sus objetos en 

los de las de las diversas disciplinas sociales, requiere un abordaje específico, que 

articula una mirada disciplinaria propia con el necesario abordaje interdisciplinario.  
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El desarrollo de la llamada “Sociedad de la Información” ha posicionado a las ciencias 

de la información y de la comunicación en un escenario de crecimiento exponencial, 

que exige  la consolidación de espacios académicos específicos para la producción de 

conocimiento. Se trata de un campo epistémico en construcción, pero tanto la 

investigación como las actividades de extensión o intervención universitaria desde la 

perspectiva planteada, se presentan como demandas de una sociedad que experimenta 

fenómenos cuya magnitud y naturaleza requiere este tipo de abordaje. 

La creación de este Programa como primer paso para la construcción de un nuevo 

servicio académico, apuntará a la promoción de la investigación de calidad, a la 

formación de profesionales calificados en dichas áreas y a la consolidación de un grupo 

académico interdisciplinario. Actuará como un ámbito de generación de conocimientos, 

fortalecerá y privilegiará el desarrollo universitario en su conjunto y contribuirá a 

estimular el desarrollo económico, productivo y social del país. 

En el año 2008 EUBCA y LICCOM  presentaron un plan de trabajo al CDC donde se 

definían pasos concretos a seguir para avanzar en el proceso de asociación-integración 

de estos dos servicios. El CDC observó, entre otros aspectos, la debilidad académica del 

proyecto y su baja sustentabilidad por la carencia de recursos humanos calificados. El 

proceso de autodiagnóstico sirvió a las dos instituciones para identificar con qué 

recursos humanos se cuenta, y revela en este sentido que hay un número importante de 

docentes calificados, entre los dos servicios, para llevar adelante la función de 

investigación y la implementación de posgrados, incorporando además a docentes 

extranjeros y de otros servicios universitarios a nivel nacional. La baja productividad de 

estos recursos se debe más bien a la falta de un proyecto académico claro y condiciones 

que favorezcan la investigación en el área, estableciendo líneas estratégicas prioritarias. 

La propuesta de creación de este Programa se enmarca entonces en una doble estrategia: 

la de fortalecimiento de la calidad de la investigación de estos dos servicios y como una 

acción concreta que materialice el proceso de integración de la EUBCA y LICCOM que 

sea el cimiento de una futura unidad académica que articule los estudios  de información 

y comunicación en la Universidad de la República. 

En el marco de esta estrategia se definieron dos macro líneas: Sociedad de Información 

e Industrias Creativas y Políticas Públicas de Información, Comunicación y Cultura, que 

funcionarán como articuladores de líneas de investigación más específicas y de 

proyectos puntuales que surjan. Las macro líneas propuestas tienen elementos comunes 

que atraviesan a los dos servicios y permiten el aporte de varios otros. Son además de 

alto interés social: su abordaje sistemático desde la Universidad facilitará la discusión, 

análisis y solución de problemas actuales de la sociedad uruguaya. 

A continuación se presenta un primer esbozo de los alcances posibles de las macro 

líneas propuestas, reconociendo que hay múltiples integraciones transversales posibles 

entre ellas. 

Sociedad de la Información e Industrias Creativas 

Los procesos sociales actuales donde las Tecnologías de la Información y la 

comunicación (TIC) se han convertido en elementos de vital importancia, requieren de 

una lectura interdisciplinaria donde se aborde la gestión, organización y recuperación de 

la información, la producción cultural y el proceso de comunicación que implican. 

Requiere además de una elaboración teórica que permita comprender estos fenómenos 

desde la perspectiva de las ciencias de la información y la comunicación. Si la 
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investigación sobre las TIC es débil en el país (Betarte, Cancela y Moleri 2008), lo es 

más aún desde esta perspectiva. 

La situación creada por las TIC es compleja. Surgen nuevas relaciones entre la propia 

información, sus creadores, propietarios y proveedores, y los consumidores o 

destinatarios. Cambian los formatos, se generalizan los diarios, libros y revistas online y 

los individuos tienen cada vez más dificultad para identificar y evaluar la información 

útil y necesaria, que le permitirá crear conocimiento. La Sociedad de la Información 

debe ser analizada entonces desde su vector cultural y social, desde las transformaciones 

en las formas de acceso a la  información y creación de conocimiento, la expresión y la 

interacción social  

Las sociedades toman conciencia de estar viviendo una nueva época histórica, definida 

por transformaciones económicas y sociales que hacen del mundo un mercado único y 

como nunca tan cercano entre sus regiones. Pero al mismo tiempo se ven marcadas por 

cambios que provocan mayores diferencias entre las regiones del mundo, y dentro de 

ellas entre sus sectores sociales, que alejan drásticamente a unos de otros, aumentando 

el aislamiento y la fragmentación, ahondando brechas e inequidades (Sabelli 2008). La 

forma de incorporación de las TIC en las sociedades no escapa a esta diversidad y 

desigualdad.  

Cabe entonces preguntarse qué tan “revolucionaria” es la llamada sociedad de la 

información (Rasner 2009). Las nuevas barreras digitales se ubican crecientemente en el 

plano de los usos, lugar y tiempo disponible (Gascue 2009).  El índice de oportunidad 

digital será progresivamente mayor y la necesidad de crear formas de investigación y 

análisis de los usos y apropiaciones, la creación metodológica de nuevos indicadores y 

la profundización conceptual de los impactos de internet se imponen como prioridad 

analítica para el PRODIC. 

Existen diversas miradas al momento de definir el término “sociedad de la 

información”, debatiéndose su propia pertinencia. Se discute si es correcto llamarle 

Sociedad de la Información, Sociedad del Conocimiento o Sociedades de la 

Información y de los Conocimientos. Si bien no existe consenso en este sentido,  

podemos tomar como definición de partida la que propone Castells (1999): “se trata de 

una sociedad en la que las condiciones de generación de conocimiento y 

procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas por una revolución 

tecnológica centrada en el procesamiento de información, en la generación del 

conocimiento y en las tecnologías de la información”. 

Por un lado se argumenta a favor de este modelo social, como un espacio de 

democratización en el acceso y uso de la información y el conocimiento y por otro lado 

se observa una profundización de las desigualdades a nivel internacional y local. En 

muchos casos se sostiene que se está frente a un fenómeno globalizador a partir de la 

aplicación de las TIC, pero también hay quienes sostienen que hay que abordar esta 

nueva situación desde las particularidades de cada sociedad, dándole relevancia a la 

construcción social del conocimiento desde una perspectiva de la diversidad. En este 

sentido la UNESCO sostuvo en el Informe Mundial del 2005: 

“La noción de sociedad de la información se basa en los progresos 

tecnológicos. En cambio, el concepto de sociedades del conocimiento 

comprende dimensiones sociales, éticas y políticas mucho más vastas. El hecho 

de que nos refiramos a sociedades, en plural, no se debe al azar, sino a la 

intención de rechazar la unicidad de un modelo “listo para su uso” que no 

tenga suficientemente en cuenta la diversidad cultural y lingüística, único 
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elemento que nos permite a todos reconocernos en los cambios que se están 

produciendo actualmente. Hay siempre diferentes formas de conocimiento y 

cultura que intervienen en la edificación de las sociedades, comprendidas 

aquellas muy influidas por el progreso científico y técnico moderno. No se 

puede admitir que la revolución de las tecnologías de la información y la 

comunicación nos conduzca –en virtud de un determinismo tecnológico estrecho 

y fatalista– a prever una forma única de sociedad posible”. (UNESCO, 2005) 

En esta discusión adquiere particular relevancia la construcción social y cultural desde 

las diversas expresiones,  y retoma particular importancia el hecho de que los países 

más ricos sean los que lideran estos procesos. Al respecto sostiene Rivoir: 

 “La sociedad de la información y el conocimiento es liderada por los países 

centrales orientada por la dinámica de los mercados. Los países periféricos deben 

construir estrategias propias de desarrollo, dado que la dinámica actual tiende a 

consolidarlos en la periferia o directamente encaminarlos a la exclusión. 

Latinoamérica se ubica en el panorama mundial como un continente en el que 

conviven sectores insertos en las redes globales de poder con sectores que 

lentamente se incorporan a las ventajas del proceso tecnológico y con amplios 

sectores de excluidos. A la vez, la región se caracteriza por modelos de desarrollo 

con particularidades según el país y el gobierno de turno, pero cuya característica 

central es la dependencia tecnológica- incluso económica- respecto de las 

economías centrales” (Rivoir, 2007) 

A pesar de este  contexto de dependencia tecnológica, surgen industrias creativas 

propias, que nos permiten  visualizar la complejidad de los procesos de producción, 

circulación y consumo en el que están inmersas. Con este espíritu, en la Conferencia 

General de la UNESCO de 2005 se ratifica la Convención sobre la Protección y la 

Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Tras la Cumbre Mundial de 

la Sociedad de la Información (2003-2005), esta iniciativa de la UNESCO aparecía casi 

como una necesaria contracara. Las dificultades que encuentran los países 

latinoamericanos para reducir las brechas digitales, impulsar la creación original de 

contenidos y salvaguardar sus industrias culturales expresan las contradicciones de la 

“sociedad de la información” en el contexto de la globalización y los mecanismos 

desigualitarios de apropiación y reproducción cultural. Como señala Teliz (2008:160) 

“en nuestra sociedad contemporánea, la información y el conocimiento se han vuelto un 

bien económico a la venta”, con lo cual ocupan el lugar de “un bien primario de 

productividad económica”, menos que un bien público de integración social. 

Desde una perspectiva crítica como “objetos mercantilizados e industrializados” o 

como formas de “creatividad”, las industrias creativas constituyen una temática central 

para el análisis de los procesos más recientes de digitalización y producción integrada 

entre sectores o conglomerados económicos de producción cultural. 

El concepto de industrias creativas surge como ampliación de las denominadas 

industrias culturales y hereda el debate de una sociedad postindustrial, en economías de 

servicios cada vez más pautadas por el marketing y el mercado.  Incluye la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios “creativos” o mercancías culturales, desde 

la industria editorial a la multimedia, el sector audiovisual y fonográfico, la artesanía y 

el diseño, la producción artística y la publicitaria. La convergencia tecnológica hace 

que muchos de estos sectores se entrecrucen, lo que lleva a la formación de 

conglomerados y a fenómenos nuevos de concentración empresarial, por ejemplo entre 

el sector audiovisual y el del software (Bustamante 2003). 
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Como señala Ramón Zallo (1998) refiriéndose a las industrias culturales, importa el 

trabajo “creativo” y la generación de códigos de identificación social, tanto como los 

límites o barreras simbólicas que su apropiación impone como arbitrario cultural. 

Renato Ortiz (1997), por su parte, sostiene que la mundialización de la cultura expresa 

nuevas formas culturales originales que desanclan los territorios y las formas clásicas 

de propiedad intelectual, haciendo difusas las fronteras e incorporando un componente 

de diversidad cultural a la producción local.  

En la sociedad uruguaya surgen y se desarrollan, en los últimos años, múltiples formas 

de producción y apropiación cultural, desde el emergente cine nacional a fenómenos 

como Efecto Cine o el video y la televisión participativa, que contribuyen a la 

democratización de la cultura audiovisual y al desarrollo de las llamadas “culturas 

expresivas”. Los espacios educativos formales y no formales, por su parte, comienzan a 

jugar un papel creciente, desde el Plan Ceibal, a los Centros MEC o las Usinas de 

Cultura, como iniciativas democratizadoras.  

Los usos sociales de las plataformas tecnológicas expresan diversas apropiaciones de la 

cultura y la información. El consumo se convierte en un escenario de disputas sociales 

entre movimientos y sectores y opera en distribución social de la información y la 

conformación de identidades culturales. Entendido como deseos a realizar o como 

necesidades básicas insatisfechas, como delimitación de barreras sociales o como 

ilusión de acceso generalizado, su análisis requiere la articulación con su contracara, el 

mundo de la producción cultural. Los intentos de aproximar estos dos mundos, van de 

la mano con modelos comunicacionales que rompen la dicotomía emisor-receptor, 

potencialmente más viables en la era de Internet que en la de los tradicionales medios 

de comunicación unidireccionales.   

En un contexto de profunda desigualdad global, donde se modifica el comportamiento 

de los usuarios-consumidores de información y productos culturales, donde se alteran 

los tradicionales procesos de comunicación y acceso a la información, es dable 

interrogarnos sobre la disponibilidad y posible utilización de información de calidad y 

variada por parte del ciudadano. Frente a esta nueva realidad es que se hace cada vez 

más importante que los países menos desarrollados aborden de modo sistemático e 

integral la temática que es, a la vez, un área de oportunidad clave para el país
1
.  

Para ello el PRODIC buscará combinar el aporte de investigadores de EUBCA y 

LICCOM con los de otros servicios universitarios, tales como el Instituto de 

Computación de la Facultad de Ingeniería, el Observatorio de TICs de la Facultad de 

Ciencias Sociales, el Observatorio de Políticas Culturales de la Facultad de 

Humanidades, la Facultad de Artes, así como centros de reconocida trayectoria a nivel 

nacional e internacional (diversas Universidades de Brasil, Argentina y otras de la 

región y el mundo).  

Esta macro línea funcionará como articuladora de las líneas específicas que surjan y 

proyectos particulares que se puedan generar. A modo de ejemplo: 

Esta macro línea funcionará como articuladora de las líneas específicas que surjan y 

proyectos particulares que se puedan generar. A modo de ejemplo: 

                                                 
1
 El pasado 24 de mayo, en la inauguración del Foro de Innovación de las Américas, el director de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en nombre del Gabinete de la Innovación, anunció que, entre los 

sectores prioritarios se incluye el conformado por la intersección entre TICs e industrias creativas (Rubio 

2009). 
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 Usos, apropiaciones y acceso a las TIC. Experiencias relevantes en curso y 

proyectadas y sus impactos sociales y educativos: Plan Ceibal, Plan Nacional de 

Lectura, Centros MEC, Plan Cardales, etc. Articulaciones y tensiones entre lo 

tecnológico y lo pedagógico. Ciudadanía y producción de contenidos; desafíos 

creativos y limitantes sociales. El discurso de los actores sociales. 

 Lectura y escritura en la sociedad de la información. Permanencias y cambios en 

los modos de leer y los espacios desde los cuales se lee. El nuevo lugar de las 

bibliotecas y los profesionales de la información. Gestión de archivos digitales. 

 Sistema productivo, organizaciones, información y conocimiento. Gestión de la 

información y gestión del conocimiento. Cadenas de valor, socialización del cono-

cimiento y aprendizaje organizacional. Comunicación organizacional y TIC. 

 Gestión de la información y TICs. Bancos de datos terminológicos y web semánti-

ca. Diseño, desarrollo y evaluación de software para tratamiento, almacenamiento, 

recuperación y socialización de la información.  

 Gobierno electrónico: avances e impactos en la vida cotidiana. Facilitación de 

trámites y servicios, transparencia de la gestión pública, posibilidades democratiza-

doras (consultas públicas, etc.). 

 Industrias creativas. Desarrollo de contenidos audiovisuales nacionales y locales: 

estado actual y prospectiva. Desarrollo de la industria cultural y creativa desde las 

empresas y desde la sociedad civil. Papel del sistema educativo y los espacios no 

formales (Centros MEC, Usinas de Cultura, video comunitario, etc.). Uso social y 

consumo.  

 Convergencia tecnológica y nuevas posibilidades de lo digital en soportes múlti-

ples (Internet, TV, celulares). Producción de contenidos digitales interactivos para 

múltiples plataformas.  

 Derechos de autor y propiedad intelectual en la era digital. Copy right, copy left, 

creative commons, sotftware libre, etc. Impactos locales en las industrias creativas, 

del libro al disco y la producción audiovisual. 

 Redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Las comunicaciones mediadas 

por TICs y las redes virtuales. Nuevas sensibilidades y nuevas socialidades. Escritu-

ras y narrativas. 

 Abordajes teóricos. Desarrollo epistemológico de las disciplinas (Ciencia de la 

Información y Ciencias de la Comunicación) en la Sociedad de la información.  

 

Políticas de información, comunicación y cultura 

Se trata de un área que ha tenido escaso desarrollo en la investigación académica en 

nuestro país. Comprende las “estrategias y prácticas de ordenamiento, regulación, 

gestión, financiamiento y formulación de planes y prospectivas relativas a las info-

comunicaciones”(Becerra: 2005, 128). Refiere fundamentalmente a la acción estatal, 

pero vale también la pregunta sobre qué hacen los ciudadanos con las políticas, cuáles 

son los modos en que la sociedad interviene en las regulaciones sobre los sistemas de 

información, comunicación y cultura. 

El tema cobró fuerza a nivel internacional con las decisiones de la Asamblea de 

UNESCO de 1980 sobre el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación 
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(el llamado Informe Mc. Bride). Allí se planteó por primera vez a nivel global la 

necesidad de regulación estatal de este campo. Para muchos países latinoamericanos, 

inmersos en la época en dictaduras militares, el NOMIC no pasó de una declaración 

internacional más. Las décadas de los 80 y 90, fueron de prescindencia estatal o 

desregulación generalizada, manteniéndose en esta área buena parte del sistema 

regulatorio proveniente de la dictadura, aunque sin la censura ni la propaganda oficial 

(cfr. Albistur 2008). La Dirección Nacional de Comunicaciones continuó en la órbita 

del Ministerio de Defensa durante todo este período.  

En ese contexto, en 1989, UNESCO, a través de su Programa General de Información, 

realiza en Uruguay un seminario en que varios actores públicos y académicos –incluida 

la EUBCA- acuerdan una serie de pautas para una política nacional de información, 

integrada a los requerimientos del desarrollo económico-social del país. Se entendía que 

“la información constituye un instrumento fundamental para el desarrollo nacional e 

individual, que el libre acceso a la misma es un derecho ciudadano y que cualquier 

sistema económico, político y social funcionará más eficientemente en la medida que se 

aseguren los mecanismos para que los niveles de decisión del país obtengan 

oportunamente la información confiable y adecuada para cumplir eficientemente sus 

fines” (UNESCO-PGI, 1987). Pero tampoco en este caso las recomendaciones y 

propuestas se concretaron en acciones y políticas. 

En el 2000, se crea la URSEC (Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación). 

En 2005 la Dirección de Comunicaciones pasa al Ministerio de Industria, Energía y 

Minería y se crea la AGESIC (Agencia para el Gobierno Electrónico y la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento). Son todos signos de un nuevo impulso de acción 

estatal en la materia, aunque no  llega a generarse un ámbito institucional fuerte para el 

diseño de políticas y son frecuentes las contradicciones entre diversos organismos 

estatales vinculados al tema (Kaplún 2007). Ténganse en cuenta, además de los ya 

mencionados, la incidencia de organismos como ANTEL o el Ministerio de Educación 

y Cultura, del que dependen los medios de comunicación del estado, la Biblioteca 

Nacional y el Instituto del Cine y el Audiovisual.  

En el marco de la convergencia tecnológica las regulaciones en este campo se vuelven 

cada día más complejas, al ir desapareciendo las fronteras claras que existían, por 

ejemplo, entre empresas de telecomunicaciones y medios de comunicación. Televisión, 

telefonía e Internet pueden ser suministradas por un mismo proveedor. Esto obliga a 

repensar muchos de los marcos normativos vigentes. 

Entre 2005 y 2008 se procesan en Uruguay, a nivel parlamentario diversas leyes 

relacionadas con esta temática: Ley de Radiodifusión Comunitaria, Ley de Acceso a la 

Información Pública, Ley de Archivos, Ley de Cine, Ley de Protección Social del 

Artista. Están también en discusión o trámite parlamentario otras iniciativas, como la 

Ley de Prensa y la Ley Nacional de Bibliotecas Públicas. En muchos de estos casos la 

iniciativa partió de actores de la sociedad civil y del mundo académico, incluida la 

propia Universidad de la República. Integrantes de EUBCA y LICCOM participaron en 

agrupamientos de trabajo que impulsaron e impulsan varias de estas reformas. 

Esto nos lleva a considerar la segunda línea de abordaje posible en torno a las políticas 

de información y comunicación, que se pregunta más bien por lo que hacen los 

ciudadanos con las políticas. En el caso de la “sociedad civil organizada” lo que ha 

surgido en los últimos años es un intento creciente por incidir en la generación de 

políticas explícitas, con mayor intervención estatal, que conduzcan a un mayor 

equilibrio entre el sector privado, el público y el comunitario, que no dejen al mercado 
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como único regulador. Se abren, además, espacios estatales consultivos donde la 

sociedad civil tiene lugar, como los Consejos Asesores sobre radiodifusión y acceso a la 

información pública.  

Pero el mercado global de la información y la comunicación no es de fácil regulación, 

no sólo en función de la convergencia tecnológica sino también de factores culturales. 

Nuevas sensibilidades y formatos, nuevos modos de consumo y circulación se abren 

paso, desde la videopolítica a los reality shows (de Torres 2001). Comprender la 

recepción y las múltiples mediaciones sociales que intervienen en ella (Martín-Barbero, 

1987), resulta tan necesario como comprender la estructura empresarial de los medios y 

la producción cultural (Stolovich 1997), los oligopolios informacionales y mediáticos y 

el entorno cultural en que se mueven. 

A nivel internacional, entretanto, la tensión entre regulación y desregulación se expresa 

en múltiples ámbitos. Por un lado organismos como la Organización Mundial de 

Comercio o la Organización para la Protección de la Propiedad Intelectual, que 

presionan para la liberalización del comercio y la propiedad privada de todos los 

productos, incluidos los culturales. Por otro lado la UNESCO, con la ya mencionada 

Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales (2005), que entiende que los productos culturales no deben ser considerados 

una mercancía más y los estados tienen derecho a proteger sus producción nacional. 

Esta misma tensión entre desregulación y re-regulación, iniciativas estatales y 

liberalización del mercado, han atravesado y atraviesan el aún escaso debate político y 

social en torno a la información y la comunicación (Gómez 2003).  

Los últimos años han sido escenario de un despliegue de iniciativas estatales como el 

Plan Ceibal, los centros MEC, el Plan Nacional de Lectura, así como diversos 

programas de fomento y fondos concursables editoriales, audiovisuales y artísticos. 

También se fortalecieron los medios de comunicación públicos que, desde la 

experiencia de TV ciudad, mostraron que era posible una apuesta estatal de calidad en 

este terreno (Radakovich 2003). Comienza además la regularización del emergente 

sector comunitario, cuya presencia “ilegal” pero socialmente legitimada se registraba 

desde hacía más de una década (Bouissa, Orcajo y Curuchet, 1998).  

Por otro lado se toman decisiones técnicas sin adecuados correlatos políticos, como los 

referidos a la televisión digital (Kaplún 2008) y se impulsa el Plan Cardales, donde la 

convergencia entre telefonía, Internet y televisión implica la articulación entre actores 

públicos y privados y el entrelazamiento ineludible entre información, comunicación y 

producción cultural. Finalmente empiezan a surgir debates en torno a temas como las 

cuotas de pantalla para contenidos nacionales, en línea con las posturas de UNESCO ya 

mencionadas, pero con la ausencia del sector privado comercial que suele entender toda 

intervención como injerencia indebida y censura potencial. 

Este conjunto de iniciativas y debates han contado con la participación de actores 

académicos en muchos casos, pero no con un sólido respaldo en investigación 

sistemática. Por ello el PRODIC se propone convertirse en un centro de referencia en 

este campo, que ofrezca a los actores sociales y a los decisores políticos marcos de 

referencia teóricos, investigación empírica y estudios prospectivos que posibiliten un 

diseño de políticas más coherente y eficaz, sobre la base de acuerdos sociales amplios. 

A modo de ejemplo, dentro de esta macro línea podrían incluirse: 



 10 

 Regulaciones en el marco de la convergencia tecnológica. Televisión digital 

terrestre, triple play (Plan Cardales), televisión por Internet. Cuestiones técnicas y 

políticas. Software libre y de código abierto. 

 Acceso a la información pública. Nuevas regulaciones y sus efectos. Leyes de                

acceso, archivos, bibliotecas, habeas data. Cultura del secreto, memoria histórica                

y  problemas de privacidad. Ley de prensa, problemas éticos en la práctica               

periodística y sus posibles regulaciones. Diseño de sistemas de acceso a la              

información: sistema de bibliotecas públicas, escolares, liceales, universitarias,                

etc. Sistemas informáticos de gestión de la información. 

 Diversidad cultural. Las cuotas de pantalla y otras políticas de regulación de 

contenidos en los medios. El papel de los organismos internacionales. La 

mundialización de la cultura, impactos de la globalización e internacionalización de 

los contenidos. Diversidad cultural y enfoques desde las unidades de información.  

 La intervención de la sociedad en las políticas de información y comunicación. 

Rendición social de cuentas, monitoreo y participación ciudadana, educación para 

los medios y el uso crítico de información. Experiencias internacionales y 

posibilidades locales. El discurso de los actores sociales. 

 Radio y televisión público-estatal y social-comunitaria. Nuevas regulaciones, 

impactos en la asignación de frecuencias, la producción de contenidos y el consumo. 

Márgenes de autonomía política. Nuevos escenarios posibles de expansión.  

 Los medios privado-comerciales. Mapa actual y evolución. Regulaciones 

anticoncentración y sus dificultades de aplicación. 

 Campo profesional y regulaciones laborales. Redefinición del campo profesional 

en el contexto tecnológico y cultural actual. Nuevos roles, límites y superposiciones 

con otros profesionales. Mercado y condiciones de trabajo. Dimensiones éticas y 

responsabilidad social de los profesionales de la información y la comunicación. 

Como ya dijimos, muchas de estas líneas se cruzan con las referidas a sociedad de la 

información y viceversa. Gobierno electrónico o Plan Ceibal, por ejemplo, puede 

ubicarse en cualquiera de las dos macro líneas y abordarse desde ambas perspectivas 

articuladas, en tanto refieren a las TICs y sus usos sociales y a las políticas de estado en 

información y comunicación. 
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B. DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO DURANTE LA FASE A EN EUBCA 

C. DIAGNOSTICO DEL AREA O SECTOR – EUBCA 

B. DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO DURANTE LA FASE A EN LICCOM 

C. DIAGNOSTICO DEL AREA O SECTOR – LICCOM 

Ver en documentos adjuntos. La fase A se realizó por separado en cada servicio 
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 

INVESTIGACIÓN 

AREA: INFORMACION Y COMUNICACION 

 

3. PROPUESTA PARA LA FASE B 

 

3.1. Detalle el plan de trabajo y cronograma 

 

El plan de trabajo se enmarca en uno mayor: el de la construcción y consolidación del 

Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación, cuya puesta 

en marcha fue aprobada por el CDC el 12 de mayo pasado (para simplificar en adelante 

le llamaremos PRODIC). 

El PRODIC está empezando a constituirse, faltando aún cumplir algunos pasos 

importantes previstos en la mencionada resolución del CDC. En particular, la 

integración de su Comité Académico, que debe concretarse en poco tiempo. Dicho 

Comité tendrá, seguramente, participación de EUBCA y LICCOM y también de otros 

espacios universitarios. 

Aunque este plan se concentra en dos aspectos (investigación y posgrado), es 

conveniente visualizar el conjunto de las líneas de trabajo que prevemos desarrollar. 

a) Investigación. Desarrollo de diversos proyectos de investigación, enmarcado en 

las líneas temáticas amplias ya mencionadas: Sociedad de la infomación e 

industrias creativas y Políticas de información y comunicación (ver 2A). 

Comenzaremos conformando entre 4 y 8 equipos de investigación, con 

proyectos de entre uno y dos años de duración en su fase de ejecución plena. 

Para los próximos cinco años se propone completar dos series de proyectos, con 

una meta mínima de 10 proyectos terminados. 

b) Posgrado. Puesta en marcha de un programa que se desarrolle a partir de una 

maestría y alcance el nivel de doctorado en “Información y Comunicación”. 

Prevemos comenzar con la Maestría en 2010 y con el Doctorado en 2014 o 

2015.  

c) Publicaciones. Por un lado se irán publicando libros y otros materiales (videos, 

multimedia), a partir de los proyectos de investigación. Por otro se creará una 

revista arbitrada sobre Información, comunicación y cultura. Se comenzará con 

una revista electrónica y se editará más adelante una versión impresa. 

d) Eventos académicos. Prevemos la realización de al menos una instancia anual de  

Jornadas de presentación de investigaciones y avances. A partir del tercer año 

prevemos también la realización de dos eventos internacionales, en coordinación 

con alguna de las organizaciones académicas regionales e internacionales con las 

que ya existen vínculos (ALAIC, IFLA, ALA, entre otras
2
). 

 

e) Redes e intercambio académico. Por un lado se prevé la creación de una 

asociación nacional de investigadores en información y comunicación, vinculada 

                                                 
2
 Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, International Federation of Library 

Associations and Institutions, Asociación Latinoamericana de Archivistas. 
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a las redes internacionales y a otras redes  temáticas universitarias. Por otro lado 

un intercambio creciente de docentes y estudiantes a nivel de posgrado con otras 

universidades de la región y el mundo. 

f) Incidencia social y política. El Programa buscará una inserción activa en 

diversas instancias de acción conjunta con la sociedad civil, como las 

coaliciones creadas para el impulso a nueva legislación
3
, el desarrollo de 

sectores productivos
4
 espacios estatales consultivos como los recientemente 

abiertos para radiodifusión y acceso a la información pública
5
. Una posibilidad 

que se considera es la de constituir un observatorio sobre políticas de 

información y comunicación articulado con una veeduría ciudadana de medios. 

Las líneas a y b serán las que se desarrollen desde el Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad de la Investigación. El plan de trabajo específico para el desarrollo de estas dos 

líneas incluye: 

 Elaboración y selección de proyectos de investigación. 

 Desarrollo de dos series de proyectos de investigación. 

 Preparación de un programa de Maestría. 

 Desarrollo de dos cohortes de la Maestría. 

El cronograma general de este plan es el siguiente: 

 

                                                                                 Año 1 2 3 4 5 

Elaboración y selección de proyectos de investigación x     x    

Desarrollo de proyectos de investigación     x x x x x x x x 

Preparación Maestría xx     

Primera cohorte Maestría  xx xx   

Segunda cohorte Maestría    xx xx 

Un cronograma más detallado para cada una de estas dos líneas se encuentra en el 

siguiente apartado. 

Para las demás líneas de trabajo vale reseñar: 

 Se espera realizar una jornada anual con avances y resultados de investigación a 

partir del segundo año y dos eventos internacionales entre el tercer y quinto año. Se 

propone como meta constituir la asociación de investigadores entre el segundo y el 

tercer año de este programa. Se espera un fluido intercambio con instituciones y 

redes académicas del exterior a lo largo de todo el programa, incluyendo visitas de 

investigadores extranjeros y formación de investigadores locales en el exterior. 

                                                 
3
 Es el caso de la Ley de Acceso a la Información Pública y de la Ley de Radiodifusión Comunitaria, 

promulgadas en 2008, donde representantes de EUBCA y LICCOM, respectivamente, tuvieron un papel 

activo, integrando grupos de trabajo junto a otros actores de la sociedad civil. 
4
 Como el Cluster Audiovisual o el Conglomerado Editorial, que impulsan conjuntamente organismos 

estatales y asociaciones de empresas y productores independientes. 
5
 La Universidad de la República tiene lugares asignados en los Consejos Honorarios Asesores para la 

asignación de frecuencias de radio y televisión comunitaria y comercial que ya está ocupando. También 

habrá un representante del área académica en el Consejo Consultivo previsto en la Ley de Acceso a la 

Información Pública. 
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 Se propone desde el comienzo del programa, una activa relación con diversas redes 

de la sociedad civil y con los espacios consultivos estatales, así como el impulso a la 

creación de nuevos espacios de este tipo durante el próximo período de gobierno 

para sectores que aún no los tienen (como los medios de comunicación públicos, por 

ejemplo). 

 Se propone tener la revista académica on-line funcionando en el segundo año de este 

programa, y arbitrada a partir del tercero. Las dos primeras ediciones serán anuales, 

con un espacio para actualización. A partir del cuarto año se comenzará con 

ediciones semestrales. Los primeros libros y/o materiales para la socialización de las  

investigaciones saldrán entre el tercer y cuarto año de este programa.  

 

3.2. Especifique las actividades y acciones propuestas para la ejecución 

de dicho plan, incluyendo descripción de metas, plazos y recursos. 

 

3.2.a. Proyectos de investigación 

La meta en esta área es completar dos ciclos de investigación, con entre 4 y 8 equipos 

con sus respectivos proyectos cada uno. A los efectos de la estimación de costos 

manejaremos en adelante, en este documento, seis proyectos, tres por cada una de las 

macro-líneas de investigación. Estos equipos pueden repetirse para el segundo ciclo de 

proyectos, pero pueden tener también variantes, en función de la evaluación del primer 

ciclo y de las prioridades que se establezcan para el segundo. 

Los criterios para la elaboración de estos proyectos deberán ser afinados por el Comité 

Académico del PRODIC, partiendo de los que suele usar la CSIC para los proyectos de 

investigación y desarrollo e incorporando algunos específicos para este caso. En este 

último aspecto inicialmente se proponen los siguientes criterios: 

 Encuadrarse dentro de una de las dos líneas de investigación prioritarias del 

programa, eventualmente combinándolas. Se dejaría abierta la posibilidad de que 

una propuesta se ubique fuera de ellas, en una “línea blanca” para proyectos 

innovadores o en campos emergentes, pero se estimulará que también estos 

proyectos busquen vínculos con las líneas prioritarias. 

 Que realice aportes nuevos y útiles en el terreno académico, por falta de 

investigación previa o falta de un enfoque adecuado. Se valorarán proyectos que 

combinen la investigación empírica con el avance en el terreno teórico o 

metodológico. La idea es que los aportes teóricos se incorporen de modo transversal 

a los proyectos de investigación. 

 Relevancia social. Proyectos que hagan un aporte a la comprensión y abordaje de 

problemas sociales actuales de nuestro país, en una perspectiva de desarrollo 

productivo sustentable, equidad social y democratización de la información y la 

comunicación. 

 Articulación académica. Se privilegiará la constitución de equipos de investigación 

que incorporen docentes de EUBCA, LICCOM y otros servicios universitarios 

pertinentes para el proyecto. También se estimulará el abordaje multi e 

interdisciplinario y la presencia de investigadores con experiencia junto a otros en 

formación, así como la participación de estudiantes de la Maestría a crear y de 
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estudiantes de grado, a través de los GAIE. Finalmente se procurará que todos los 

equipos tengan algún referente fuera del país con el que generar intercambios. 

 Articulación con actores sociales. Propuestas que prevean desde el comienzo un 

diálogo fluido con actores sociales relevantes para el proyecto, en sus diversas 

etapas según corresponda. Puede ser importante su intervención en la construcción 

misma del proyecto, en su desarrollo y/o en los usos sociales de sus resultados. 

 

Acciones 

 

Primera fase: constitución de equipos y elaboración de proyectos (seis meses) 

 Convocatoria a presentación de ideas fuerza para la elaboración de proyectos, con 

resúmenes de una o dos páginas de acuerdo a una pauta que se establecerá, 

siguiendo los criterios ya mencionados.  

 Jornada de intercambio sobre las ideas presentadas, buscando articular propuestas 

que tengan puntos de contacto y constituir entre 4 y 10 equipos adecuados, de 

acuerdo a los criterios sobre integración y prioridades planteados más arriba. 

 Elaboración de proyectos por los equipos constituidos. 

 Revisión de los proyectos por el Comité Académico y evaluadores externos. En 

principio se recurrirá a los que ya participaron en la fase A del Programa de Calidad, 

estableciendo tres categorías: 

a. Proyectos listos para empezar a ejecutarse, con sugerencias de eventuales ajustes. 

b. Proyectos valiosos pero que requieren una elaboración mayor, sugiriendo las áreas 

en que deberían reforzarse (teórica, metodológica, etc.) y los caminos para lograrlo. 

c. Eventualmente proyectos que no tienen perspectiva de poder realizarse ahora, por 

dificultades surgidas con el tema o el equipo de investigación. Se preverá la 

posibilidad de que el tema sea abordado más adelante y que los integrantes de estos 

equipos puedan incorporase en otros, o el refuerzo del equipo con otros 

investigadores si se entendiera conveniente por la relevancia del tema. 

Terminada esta fase los proyectos de tipo a comenzarían a ejecutarse y los de tipo b 

tendrían un plazo prudencial para su reelaboración. 

 

Segunda fase: ejecución de los proyectos (18 meses) 

Se estima que los proyectos tendrán entre uno y dos años de duración. A los efectos de 

la estimación aquí prevemos 18 meses de trabajo. 

A lo largo de esta fase los equipos irán entregando informes de avance semestrales y un 

informe final. El comité académico irá evaluando los informes de avance, de modo de 

advertir a tiempo eventuales dificultades en algún proyecto y búsqueda de soluciones 

para las mismas. 

Se estimularán también instancias en que se compartan avances en el ámbito académico 

y también en con otros actores sociales: las jornadas anuales, seminarios, artículos, 

presentaciones en congresos, talleres con actores vinculados al tema, etc. 
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En esta fase se buscará, desde el comienzo, la relación con la Maestría. Por ejemplo 

previendo dentro del Plan de Estudios talleres de investigación sobre la temática de los 

proyectos en curso. 

 

Tercera fase: apropiación social de los resultados (seis meses) 

La apropiación social de los resultados debe ser promovida en lo posible a lo largo de 

todo el proyecto, y en todos los casos a la finalización del mismo. En cada caso será 

importante visualizar los actores más relevantes para cada caso, generando una 

estrategia de trabajo con ellos: actores sociales, decisores políticos, etc. Con ellos 

podrán realizarse talleres, seminarios y otras formas de trabajo conjunto. 

Cada proyecto deberá concluir con uno o más artículos publicados, un libro y/u otros 

materiales: videos, multimedia, etc., según lo que resulte más adecuado en cada caso. 

También con acciones que difundan socialmente los resultados, a través de 

presentaciones públicas, notas en medios de comunicación, etc.  

Esta fase puede prolongarse durante mucho tiempo y, de hecho, no acabar nunca, pero 

inicialmente prevemos un esfuerzo mayor del equipo en los seis meses posteriores a la 

finalización del proyecto. (Por su importancia , en rigor, debe ser considerada parte del 

trabajo del proyecto.) 

 

Cuarta fase: evaluación del ciclo y ajustes (seis meses) 

Se evaluará aquí todo el ciclo y se propondrán ajustes para lanzar un segundo ciclo 

similar, con sus cuatro fases, introduciendo los cambios que se entienda conveniente en 

cada etapa.  

Estos cambios pueden afectar el modo de constituir los equipos, seleccionar los temas 

de investigación, etc. Pueden también revisarse las propias líneas de investigación 

priorizadas si se entiende necesario. 

Esta fase puede superponerse en parte con la anterior y también con el inicio de un 

nuevo ciclo, como puede verse más abajo en el cronograma tentativo. 

 

Inicio de un nuevo ciclo 

Se iniciará un nuevo ciclo de presentación de ideas, constitución de equipos, 

elaboración y ejecución de proyectos, apropiación de resultados, con los ajustes que se 

entienda conveniente. Antes del inicio del nuevo ciclo se revisarán también las 

macrolíneas de investigación, para los eventuales cambios que se entienda conveniente 

efectuar en ese momento, en la mitad del período total de trabajo para este programa. 

En este nuevo ciclo se pondrá un especial énfasis en incorporar a los equipos a 

estudiantes de la primera cohorte de la Maestría en su etapa de elaboración de tesis 

Aunque la suma total de las fases de cada ciclo sería de tres años, dada las 

superposiciones de algunas de ellas, prevemos completar dos ciclos enteros en los cinco 

años de financiamiento previstos por el programa de Calidad de CSIC, momento en el 

cual se espera que el PRODIC haya generado ya una estructura de sustento financiero 

propio de base y una capacidad de captación de fondos nacionales e internacionales para 

investigación similar a los de áreas con mayor desarrollo. 
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En el cronograma siguiente pueden visualizarse estos dos primeros ciclos. 

 

          Semestre 

Fase 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Proyectos  xx          

2. Ejecución  
 xx  xx  xx 

      

3. Apropiación       - ---- ---- ---   xx      

4. Evaluación         x x     

1. Proyectos       xx     

2. Ejecución       
 xx  xx  xx 

 

3. Apropiación         - ---- --- --   x x 

4. Evaluación            xx 

 

Recursos 

A los efectos de estimar el costo de desarrollo de cada proyecto tomamos como base el 

financiamiento del último llamado a proyectos I+D de CSIC (2008), de $ 500.000 por 

dos años (250.000 anuales
6
). En este caso prevemos un financiamiento continuo por dos 

años para cada equipo de investigación, incluyendo la fase 3 de apropiación social. 

En la primera fase de elaboración de proyectos, al no estar constituidos todavía los 

equipos ni aprobados los proyectos, el financiamiento se destinaría a extensiones 

horarias mínimas para apoyar su elaboración y el resto al pago de honorarios y gastos de 

los expertos extranjeros que los evaluarán y apoyarán su revisión y mejora.  

Para el segundo ciclo mantenemos el mismo esquema, con el trabajo de los expertos 

extranjeros ubicado en el sexto semestre. Sin embargo es posible que convenga revisar 

este esquema y buscar otra fuente de financiamiento para este apoyo externo. Esto 

puede permitir que, al menos algunos equipos más sólidos puedan mantenerse y 

elaborar sus nuevos proyectos, profundizar la fase de apropiación y contribuir a la 

evaluación del ciclo. O bien que los equipos más débiles tengan un refuerzo con otros 

apoyos. 

Los equipos se conformarán de acuerdo a los criterios ya señalados: interservicios, 

investigadores con experiencia y en formación, etc. Aunque la base serán docentes 

actuales de los servicios participantes, mediante extensiones horarias, se procurará 

también la incorporación de al menos un cargo nuevo por cada equipo, en principio de 

grado 1.  

Dado que nos es posible prever por anticipado todos los docentes actuales que 

conformarán los equipos, para estimar el monto de las extensiones horarias hemos 

previsto, para cada equipo, el equivalente a 4 cargos base de 10 horas semanales cada 

uno, de grados 1 a 4. Previendo seis equipos se llega a un total de 24 docentes 

involucrados, de los cuales se estima que doce serán docentes actuales de EUBCA y 

LICCOM, seis serán docentes de otros servicios universitarios y otros seis se 

                                                 
6
 La cifra es un poco mayor, dada la actualización salarial de 2009. 
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incorporarán mediante llamados para los proyectos de investigación. A ellos se sumarán 

estudiantes de la maestría, estudiantes de grado y colaboradores honorarios. 

El costo anual estimado de los seis equipos de base es el siguiente:  

 6 docentes grado 1 x 10 horas semanales: $ 48.456 x 6 = 290.736 

 6 docentes grado 2 x 10 horas semanales: $ 63.310 x 6 = 379.860 

 6 docentes grado 3 x 10 horas semanales: $ 76.902 x 6 = 461.412 

 6 docentes grado 4 x 10 horas semanales: $ 90.477 x 6 = 542.862 

Total: $ 1.674.870 

Se propone financiar a través del programa de Calidad de CSIC sólo los grados 2 y 3 

(12 docentes), por un monto de $ 841.272 anuales. 

El financiamiento de los otros 12 docentes ($ 833.598) se realizará, mayoritariamente, 

con aportes de EUBCA y LICCOM provenientes del Programa de Fortalecimiento 

Académico de los Servicios, que para el primer año se estima en $ 500.000 en el rubro 

sueldos docentes destinados para este fin ($ 400.000 de LICCOM y $ 100.000 de 

EUBCA).  

Los restantes $ 333.598 provendrán de extensiones horarias por Carrera Docente que se 

reorientarán hacia los proyectos de investigación
7
. Por esta vía y a medida que vayan 

abriéndose nuevos llamados de Carrera Docente se espera también ampliar 

progresivamente los equipos de investigación o fortalecer las cargas horarias de sus 

integrantes, dado que la planteada es una integración mínima y con cargas horarias 

mínimas también. 

En el primer semestre no estarán todavía conformados los equipos definitivos. Se prevé 

entonces otorgar solamente extensiones horarias de tres meses a un docente por equipo 

para organizar la elaboración de cada proyecto. Lo estimamos como el equivalente a 

seis docentes grado 3 de 10 horas semanales por tres meses.  

En cambio, en este primer semestre, se organizará la visita de los cuatro expertos 

extranjeros que colaborarán en la evaluación y mejora de los proyectos, con un trabajo 

previo, durante y posterior a su visita. A estos efectos estimamos $ 160.000 para pasajes 

y estadía y  $ 144.000 para honorarios. 

En principio prevemos una situación similar al comienzo del segundo ciclo de 

proyectos. Es posible, sin embargo, que convenga mantener algunos o todos los equipos 

funcionando, y buscar entonces otros recursos para la segunda visita de los expertos 

extranjeros. 

De acuerdo a la resolución del CDC del 12.5.09 el PRODIC dispondrá de un local 

específico para su funcionamiento
8
. Mientras no se cuente con nuevo presupuesto, el 

resto de los gastos e inversiones necesarios para la puesta en marcha de los proyectos de 

investigación provendrá del  Programa de Fortalecimiento Académico de los servicios. 

En este sentido hemos previsto un aporte de otros $ 500.000 (400.000 de LICCOM y 

100.000 de EUBCA). Inicialmente habrá que volcar una parte mayor a inversiones, para 

acondicionar y equipar el local; luego podrá volcarse una parte mayor a los gastos de 

funcionamiento.  

                                                 
7
 Equivale aproximadamente al costo de una extensión horaria de 20 a 40 horas para un grado 3, por 

ejemplo.  
8
 Se trata del local que actualmente ocupa la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, cuyo traslado 

a su local definitivo se estima para octubre de 2009. 
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Una vez que el local esté habilitado prevemos contar con tres funcionarios no docentes 

para su atención (administración, servicios generales y vigilancia), con un costo total 

estimado de $ 450.000, inicialmente también a cargo del Programa de Fortalecimiento 

Académico de los servicios (300.000 de LICCOM y 150.000 de EUBCA) y 

posteriormente incorporados al nuevo presupuesto. 

Estos costos en salarios no docentes, inversiones y gastos, son comunes a todo el 

PRODIC, incluyendo el programa de posgrado que se detalla a continuación. 

 

3.2.b. Maestría en Información y Comunicación 

Las metas de esta área consisten en completar dos cohortes de la Maestría en 

Información y Comunicación, completando también los proyectos de tesis de la primera 

cohorte. 

La Maestría tendrá un primer año de base común y un año diversificado. Según la 

disponibilidad de recursos con que se cuente se desarrollarán hasta cuatro orientaciones 

de salida: dos en las grandes líneas de investigación ya planteadas y dos de perfil 

profesional, pero sin descuidar la producción de conocimiento original tampoco en este 

caso. Estas dos últimas se orientarían, en principio, hacia la comunicación 

organizacional y la gestión integral de sistemas de información en el contexto 

tecnológico actual. 

 

Acciones   

Primera fase: preparación de la maestría (un año) 

 Se constituirá un comité académico de la Maestría, que podrá incluir a algunos de 

sus potenciales docentes y a un  coordinador académico designado a estos efectos, 

con horas previstas de dedicación a esta tarea.  

 Se preparará el Plan de Estudios en consulta con el Comité Académico del PRODIC 

y los Claustros correspondientes. También se consultará a los expertos extranjeros 

que participaron en la fase A y a otros expertos nacionales y del exterior. Se 

someterá el Plan de Estudios a las aprobaciones académicas correspondientes.  

 Se conformará el equipo docente de la Maestría, con integración estimada de 

docentes de EUBCA y LICCOM, docentes de otros servicios universitarios y 

docentes extranjeros, en partes aproximadamente iguales. 

 Se buscará el financiamiento de la Maestría a través de diversas fuentes: ANII
9
, 

Comisión Académica de Posgrado de Udelar, apoyos del exterior.
10

 

 Finalmente se realizará la convocatoria y selección de los estudiantes de la Maestría. 

Se estima seleccionar un grupo de entre 40 y 50 estudiantes. 

 

                                                 
9
 En el llamado 2008 la ANII incluyó entre sus líneas prioritarias el financiamiento de Maestrías 

vinculadas a la Tecnologías de la Información y la Comunicación. Consideramos en ese momento la 

posibilidad de una propuesta interservicios, pero no fue posible articularla con tiempo. En tanto se reitere 

el llamado aprovecharemos ahora sí esta posibilidad. 
10

 Por ejemplo: ya existen contactos para gestionar apoyos de la Fundación Ford para la participación de 

docentes extranjeros en la Maestría. 
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Segunda fase: cursos de la primera cohorte (dos años) 

Se prevé comenzar los cursos en el segundo semestre de 2010. En caso de que los 

tiempos de aprobación del Plan de Estudios no lo permitieran, en 2010 se realizará al 

menos la inscripción y selección de estudiantes y un primer taller introductorio. Por eso 

hemos previsto un “colchón” de tiempo antes y después de los cursos. 

A lo largo de los cursos, como ya dijimos, se buscará la interacción con los proyectos de 

investigación a través de seminarios temáticos o talleres de investigación en torno a los 

problemas que están siendo abordados por los distintos equipos. 

 

Tercera fase: tesis y evaluación del programa (dos años) 

A lo largo de los cursos los estudiantes irán construyendo sus proyectos de tesis. Al 

terminarlos se realizará la presentación y aprobación final de los mismos por el comité 

académico, en lo posible con apoyo de los expertos extranjeros.  

Simultáneamente se realizará una primera evaluación del programa de Maestría, de 

modo de realizar los ajustes correspondientes para lanzar una segunda convocatoria. En 

esta evaluación se buscará recoger aportes de los estudiantes, los docentes y referentes 

internacionales.  

Se iniciarán finalmente los trabajos de tesis, para lo que estimamos un mínimo de un 

año y un máximo dos (un año y medio como promedio). Se espera que varias de las 

tesis se vinculen al segundo ciclo de proyectos de investigación o den continuidad a 

algunos de los del primer ciclo. Al momento de finalizar el apoyo recibido por el 

Programa de Calidad de CSIC se espera que haya al menos diez tesis terminadas. 

 

Cuarta fase: cursos de la segunda cohorte (dos años) 

Con los ajustes necesarios se comenzará los cursos de una segunda cohorte de 30 

estudiantes
11

, reiniciándose el ciclo. Esta fase se superpone sobre la anterior, de 

realización de las tesis de la primera cohorte. 

 

Quinta fase: preparación del Doctorado (un año) 

A esta altura se estima que un número importante de estudiantes de la Maestría estarán 

finalizando o habrán terminado sus tesis. Ello permitirá una evaluación más completa de 

la misma, que será útil para pensar el Doctorado. Por otro lado varios de los estudiantes 

de la Maestría estarán en condiciones de (y suponemos que interesados en) realizar el 

Doctorado. 

Se preparará entonces el Plan de Estudios del Doctorado y se someterá a las 

aprobaciones académicas correspondientes. Se organizará el cuerpo docente y se 

buscarán las fuentes de financiamiento, de modo similar a la Maestría.  

Esta fase queda, estrictamente, fuera del Programa de Calidad de CSIC, pero es 

importante mencionarla para visualizar la proyección a futuro del programa de posgrado 

y trabajar desde antes para hacerla viable, buscando los recursos necesarios para ello. 

 

                                                 
11

 Suponemos que la primera cohorte será mayor, en tanto hay una demanda no atendida por largo tiempo 

de contar  
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          Semestre 

Fase 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 

Preparación 

Maestría 

xxx xxx          

Cursos primera 

cohorte 

  --x xxx xxx xxx xx--     

Evaluación 

inicial y tesis 

      --xx xxx xxx xxx  

Cursos segunda 

cohorte 

        --x xxx xxx xxxx x 

Preparación  

Doctorado 

               x xx 

 

Recursos 

El pago a los docentes y demás gastos de funcionamiento de la Maestría se gestionarán 

en diversas instancias: CAP, ANII, etc. Pero para poder aspirar a fondos de estas fuentes 

es necesario preparar un programa sólido y asegurar luego una continuidad en las tareas 

de coordinación de la Maestría. Por eso se solicita al Programa de Calidad el 

financiamiento del coordinador de la Maestría, equivalente a un cargo base docente 

Grado 3 con 19 horas semanales (153.891 anuales). (Se hará seguramente con una 

extensión horaria). 

El resto de los recursos mínimos necesarios, tomando como referencia otras Maestrías 

de la UDELAR, puede estimarse del siguiente modo: 

Costo anual 

 Honorarios docentes para 6 cursos de 5 créditos cada uno (25 horas presenciales). 

Equivale a 40 horas de grado 5 ($ 55.000) x 6 = 330.000. Este costo puede llegar a 

duplicarse promedialmente, en tanto para el tercer y cuarto semestre se desarrollen 

las cuatro líneas académicas y profesionales planteadas y se abra un mayor número 

de cursos opcionales. También es posible limitar estos costos con la admisión de 

créditos de otras maestrías. 

 Pasajes y viáticos de 3 docentes del exterior $ 30.000 x 3 = 90.000 

 Apoyo administrativo: $ 150.000 

 Gastos e inversiones (equipos informáticos y para apoyos didáctico, material 

bibliográficos, etc.). $ 60.000. 

Total: $ 630.000 (con orientaciones: 960.000) 
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3.3. Elabore la estrategia de desarrollo a largo plazo para el área o 

sector. En la misma podrá describirse cómo este proyecto se articula con otros 

programas (nuevas DT, programa LLOA y Extensiones Horaria, becas CAP o ANII, 

etc.) a fin de lograr los objetivos propuestos. 

 

La estrategia de desarrollo se enmarca en el PRODIC y en el avance hacia la creación 

de una nueva unidad académica en el área de la información y la comunicación, 

comprendiendo la articulación de la enseñanza de grado y posgrado, la investigación y 

la extensión, de acuerdo al documento presentado y aprobado en la sesión del CDC del 

12 de mayor de 2009. 

En dicho documento se establecen las bases para la creación del PRODIC y se realiza 

una proyección inicial para los próximos cinco años, en dos fases.  

Por un lado, en los dos primeros años se plantea desarrollar las acciones ya reseñadasen 

3.1., en el marco presupuestal actual de los servicios involucrados y con recursos a 

obtener fuera de ese marco. Y, al mismo tiempo, se plantea elaborar una propuesta más 

acabada de la creación del nuevo servicio universitario de modo de proponerla en el 

nuevo presupuesto universitario a partir del próximo período de gobierno. 

En los tres años siguientes se espera consolidar y seguir desarrollando el PRODIC y, al 

mismo tiempo, ya en nuevo marco presupuestal, se espera también avanzar 

decididamente en la creación del nuevo servicio universitario, con nuevos planes de 

estudio de grado y un fuerte impulso a la extensión, articulados entre sí y con la 

investigación y el posgrado. En esta segunda fase se espera también esté concluida la 

construcción del nuevo edificio común, trasladándose allí todas las actividades. Esta 

nueva unidad académica. La Universidad de la República deberá decidir entonces cuál 

es el formato institucional más adecuado para esta nueva unidad conjunta entre EUBCA 

y LICCOM, con el aporte de otros servicios universitarios.
12

 

En lo que respecta al PRODIC, al finalizar el quinquenio estaría ya en condiciones de 

avanzar sin el apoyo del Programa de Calidad, al haber alcanzado un punto de 

maduración académica y un marco institucional que le permitirá sostenerse sin el 

mismo. Por un lado podría mantener los proyectos de investigación con recursos 

presupuestales propios y acceder a fondos concursables como los de la propia CSIC y 

otras, ya que estaría en condiciones de presentar un número mucho mayor de proyectos 

de calidad que lo que viene sucediendo hasta el presente. Por otro se habría finalizado 

los cursos de las dos primeas cohortes de la Maestría, habría aumentado 

significativamente en número y calidad los recursos humanos para la investigación y 

consolidado redes académicas dentro y fuera del país. Estaría entonces en condiciones 

de sostener el programa de Maestría sin el apoyo del Programa de Calidad y listo para 

poner en marcha el Doctorado. 

                                                 
12

 En las resoluciones iniciales del CDC en 2005 se planteaba la creación de una Facultad de Información 

y Comunicación. Las resoluciones de 2008 y 2009 han preferido postergar la decisión sobre el formato 

institucional, por consideraciones que tienen que ver tanto con el desarrollo académico alcanzado como 

con las restricciones del marco legal vigente y su posible transformación. EUBCA y LICCOM, por su 

parte, entienden que sigue siendo válido el objetivo de creación de la Facultad. Los informes de los 

expertos extranjeros, por su parte (ver anexos), subrayan la necesidad de que ello se concrete, para 

asegurar un desarrollo disciplinario propio, articulado con los aportes interdisciplinarios. 
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Para este primer quinquenio y muy especialmente para los dos primeros años, será 

necesario articular el aporte del Programa de Calidad de CSIC con otros programas. 

Entre otros: 

 Fortalecimiento Académico de los Servicios. Como ya se mencionó EUBCA y 

LICCOM realizarán un aporte a este programa de $ 1.450.000 anuales inicialmente  

(350.000 y 1.100.000 respectivamente), discriminados del siguiente modo: 

Salarios docentes: 400.000 + 100.000  = 500.000 

Salarios no docentes: 300 + 150.000 = 450.000 

Gastos e inversiones: 400.000 + 100.000 = 500.000 

 Carrera docente (LLOA y extensiones horarias). Por esta vía ya desde el comienzo 

de este programa se espera reorientar dedicaciones actuales de docentes hacia el 

PRODIC por un monto equivalente a algo más de $ 300.000. Para los siguientes 

llamados se priorizarán las propuestas que apunten en esta dirección, y se estima 

que, entre EUBCA, LICCOM y los otros servicios que se articularán con el 

PRODIC será posible ampliar los equipos de investigación con al menos otras seis 

extensiones horarias, una para cada equipo. El costo estimado de las mismas es de 

alrededor de $ 700.000 anuales (equivalente a seis extensiones de grado 3 de 20 a 30 

horas). Se alcanzaría así una cifra total, por este concepto, de alrededor de 1 millón 

de pesos. 

 Dedicaciones Totales. De momento no hay docentes del servicio con DT. En el caso 

de Ciencias de la Comunicación esto tiene hasta ahora un impedimento formal, dado 

que los cargos docentes son todos interinos. En ambos servicios, pero más aún en 

Bibliotecología, las bajas cargas horarias hacen también muy difícil el acceso a esta 

posibilidad, que requiere tener un mínimo de 35 horas semanales de dedicación 

Estas barreras se superarán en parte por los LLOA y las concreción de las 

resoluciones del CDC del 12.5.09.
13

 Se planteará además la posibilidad de facilitar 

el acceso con extensiones horarias combinadas con DT o compartidas entre los dos 

servicios (o con alguno de los otros que se articule con el PRODIC). Por esta vía es 

posible estimar que en los próximos años contemos con varios docentes con DT, 

estimulando que sus proyectos se vinculen al PRODIC. 

 Comisión Académica de Posgrado. Esta será una de las fuentes a las que se aspirará 

para el financiamiento de la Maestría primero y del Doctorado después, 

presentándose a los próximos llamados que se abran. (Actualmente el monto 

máximo otorgado alcanza los $ 500.000). Se estimulará asimismo la presentación de 

docentes dispuestos a cursar la Maestría a las becas que otorga la CAP. 

 Otros apoyos de CSIC. Se solicitará apoyos para otras actividades, tales como las 

publicaciones, la realización de eventos en el país, las visitas de otros académicos 

extranjeros (además de los ya previstos en este programa) o de uruguayos radicados 

en el exterior. Se estimulará asimismo un mayor uso, por parte de los 

investigadores, del programa de pasantías y congresos, de modo de fortalecer las 

redes académicas y confrontar avances y resultados de investigación.  

 Agencia Nacional de Investigación e Innovación. En este caso se prevén 

inicialmente apoyos similares y complementarios a los de la CAP. La ANII, a su 

                                                 
13

 En la misma se prevé la efectivización de todos los cargos de LICCOM, con una nueva estructura 

académica, y la gradual equiparación de cargas horarias docente de la EUBCA.  
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vez, exige una contrapartida similar al financiamiento que otorga, por lo que es 

necesario pensar en ambas fuentes de recursos, al menos hasta que no se cuente con 

presupuesto propio para sostenerla, comenzando por la CAP y continuando con la 

ANII, en su línea de fortalecimiento, para la diversificación de orientaciones en el 

tercer y cuarto semestre de cursos
14

. Por otra parte la ANII incluye entre sus becas el 

cursado de posgrados en el exterior, lo que será de gran utilidad para fortalecer la 

formación de los recursos humanos vinculados al PRODIC, por ejemplo para 

formación de doctorado específica en el área mientras no se alcance ese nivel en el 

propio programa. 

 Programas del exterior. Estimamos que es posible obtener apoyos provenientes de 

otros países. En particular ya existen contactos para apoyos desde Brasil, a través de 

CAPES, en la medida que algunos de los proyectos de investigación tengan una 

contrapartida en ese país, lo que se estima viable y deseable en varios casos. Existe 

además un acuerdo con la UDELAR para becas de estudio que también será de 

utilidad. Hay ya contactos también para facilitar la presencia de docentes extranjeros 

en el país, con apoyos de fundaciones internacionales, como la Ford Foundation y 

para el apoyo al desarrollo de la primera etapa de la revista académica on line por 

parte de la cooperación canadiense, en el marco de un proyecto de investigación 

acción sobre e-journals. 

Por otra parte, como ya se adelantó se espera una contribución importante de los otros 

servicios universitarios que colaborarán con el PRODIC, de acuerdo a la resolución del 

12.5.09. Se espera entonces aportes las facultades de Ingeniería (especialmente el 

INCO), Ciencias Sociales (especialmente el Instituto de Ciencias Políticas y el 

Observatorio de TIC), Humanidades (particularmente el Observatorio de Políticas 

Culturales), Artes (especialmente en sus áreas vinculadas a la producción audiovisual), 

Psicología y Ciencias Económicas (especialmente en sus áreas vinculadas a las 

cuestiones organizacionales). 

Con ellos se espera coordinar investigaciones ya en curso, pero también construir 

equipos de investigación conjuntos. En este último caso los recursos pueden provenir 

específicamente del PRODIC, pero también de los propios servicios. Por ejemplo 

pagando extensiones horarias de docentes para integrar estos equipos, como ya 

mencionamos.  

Como puede verse, el conjunto de recursos a los que es posible aspirar, algunos a corto 

plazo (para los dos próximos años), otros a mediano (tres a cinco años) y otros a más 

largo plazo, es mucho mayor que los solicitados al Programa de Calidad de CSIC. Sin 

embargo el aporte de este programa resulta clave para sentar las bases mínimas que 

permitan poner en marcha el conjunto y obtener nuevos apoyos. 

 

4. Resultados esperados 

 

Investigación. Al terminar el quinquenio se contará con seis equipos de investigación 

conformados y al menos diez proyectos de investigación terminados, en los que 

participaron no menos de 24 docentes, más un número importante de estudiantes de 

                                                 
14

 En el llamado de 2008 la ANII otorgaba financiamiento de hasta 40.000 dólares para fortalecimiento y 

hasta 150.000 para nuevos posgrados, por un año y renovables por un año más. En ese llamado uno de los 

sectores prioritarios era el de tecnologías de la información y la comunicación. 
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grado y posgrado. Esto sentará las bases de un centro de investigación en información y 

comunicación, que sea referente en esta área para el conjunto de la Universidad y para 

el país, con proyección internacional, capaz de conjugar aportes académicos 

interdisciplinarios y capaz de articular su trabajo con diversos actores sociales. 

Posgrado. Al menos 40 estudiantes habrán finalizado los cursos de la Maestría en 

Información y Comunicación y al menos diez habrán finalizado sus tesis, varias de ellas 

vinculadas a los proyectos de investigación. Al menos la mitad de los estudiantes de la 

Maestría serán también docentes de EUBCA y LICCOM, lo que tendrá incidencia en la 

mejora de la enseñanza de grado y el fortalecimiento del programa de investigación. La 

Maestría estará consolidada como un espacio de formación de posgrado reconocido a 

nivel nacional e internacional y se estará en condiciones de comenzar con el Doctorado.  

 

Relacionamiento académico. Se habrán realizado cuatro jornadas  nacionales y dos 

internacionales de investigación. Se habrá conformado una asociación nacional de 

investigadores en información y comunicación. Se habrá generado un fluido 

intercambio con instituciones y redes académicas del exterior, incluyendo la visita de al 

menos diez docentes extranjeros y la formación de al menos otros tantos docentes 

nacionales en el exterior. 

 

Publicaciones. Al término de este plan de trabajo se habrán editado al  menos cinco 

libros y/u otros materiales para la socialización de los resultados del primer ciclo de 

investigación y se estará en condiciones de editar otros tantos del segundo ciclo. Se 

habrán publicado al menos seis números de la revista académica digital, que contendrán 

al menos 15 artículos con avances y resultados de las investigaciones realizadas, junto a 

aportes de otros investigadores nacionales y extranjeros en temáticas relacionadas. 

 

Interacción con la sociedad. Se habrá incrementado la interacción entre academia y 

sociedad y la producción y apropiación social de conocimientos en el campo de la 

información y la comunicación en Uruguay. Se habrá incrementado la visibilidad y el 

debate público de temáticas anteriormente poco visibles y debatidas en este campo en el 

país. Se habrá incrementado la participación de la academia en redes de la sociedad civil 

y espacios consultivos estatales, así como la incidencia en estos espacios. Estas redes y 

espacios, a su vez, habrán incrementado su visibilidad, su capacidad de propuesta y su 

incidencia social y política. 

 

 

 



ANEXO 3

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
SERVICIOS BASE + PRODIC: 

enseñanza, investigación, extensión y 
gestión



 

1 
 

1. Enseñanza 

1.1 Carreras de Grado 

Se dictan 3 carreras de grado, con variada presencia en el interior del país y una maestría. 

Carreras de grado Lugar en que se ofrece Plan de Estudios aprobado 

Licenciatura en 
Archivología 

Montevideo y Paysandú 21 de agosto de 2012 
(http://www.eubca.edu.uy/sites/defau
lt/files/text/historico_de_jornadas_y_
eventos/plan_de_estudio_set.pdf) 

Licenciatura en 
Bibliotecología 

Montevideo y Paysandú 21 de agosto de 2012 
(http://www.eubca.edu.uy/sites/defau
lt/files/text/historico_de_jornadas_y_
eventos/plan_de_estudio_set.pdf) 

Licenciatura en 
Comunicación 

Montevideo 4 de diciembre de 2012 
(http://www.comunicacion.edu.uy/pla
n2012) 

 

1.2 Carreras de Posgrado 

En el marco del Programa de Fortalecimiento a la Investigación de Calidad (CSIC), EUBCA y 

LICCOM han puesto en marcha su primer curso de posgrado en el 2011.  

Posgrado Lugar en que se ofrece Plan de Estudios aprobado 

Maestría en Información y 
Comunicación 

Montevideo 21 de junio de 2011 
(http://www.prodic.edu.uy/institucion
al) 

 

1.3 Presencia en el interior y en otros servicios 

Colaboración con carreras de grado y 
pregrado 

Lugar en que se ofrece 

Ciclo Inicial Optativo CURE - Regional Este 

Ciclo Inicial Optativo Regional Norte (desde 2013) 

Mención en Comunicación Organizacional 
(Tecnólogo en Administración y Contabilidad 
- Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración) 

Tacuarembó 

Tecnicatura en Gestión Universitaria. Montevideo 

 

http://www.comunicacion.edu.uy/plan2012
http://www.comunicacion.edu.uy/plan2012
http://www.prodic.edu.uy/institucional
http://www.prodic.edu.uy/institucional


 

2 
 

Colaboración con cursos de posgrado Lugar en que se ofrece 

Diploma en Gestión Cultural 2013 Área Social Artística (EI) 

Comunicación de la Ciencia y la Tecnología Facultad de Ciencias (en elaboración) 

 

1.4 Comisión Sectorial de Enseñanza 

Entre el 2008 y el 2012 fueron financiados y ejecutados 38 proyectos de esta sectorial. 

Llamado 
2008 2009 2010 2011 2012 

EUBCA LICCOM EUBCA LICCOM EUBCA LICCOM EUBCA LICCOM EUBCA LICCOM 

Diversificación 1 1 2   1 1 1 1     

Equipamientos     2   1 1 
1 1 1 1 Espacios 

Multifuncionales 1 1 1       

Manuales         2 1     1   

Proyectos Estudiantiles 2 1 2 3   1         

TIC y REA   1   1   1 1 1     

Innovación               1     

Sub Total 4 4 7 4 4 5 3 4 2 1 

Total 8 11 9 7 3 

Fuente: Base_de_Datos_de_Llamados - Version 2012 05 22.pdf, disponible en 
http://www.cse.edu.uy/node/398 
A partir de 2011 los llamados a Equipamientos y Espacios Multifuncionales se unificaron. 
 

1.5 Educación Permanente 

En los últimos 5 años se han dictado 128 cursos de Educación Permanente que han contado 

con poco más de 2000 participantes. 

Cantidad de cursos (últimos 5 años) 

Servicio Cursos Participantes 

EUBCA 53 1103 

LICCOM 75 968 

Totales 128 2071 
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1.6 Plataforma EVA 

En diciembre de 2012 la participación en el EVA incluía 167 espacios de trabajo (incluyendo 

cursos, grupos de trabajos, equipos de investigación y otros espacios) y reunía 2200 

matriculados. 

El desarrollo de la Plataforma EVA se ha hecho posible gracias a la financiación de la CSE a 

través de los llamados a "Propuestas educativas semi-presenciales u otras basadas en la 

incorporación de EVA, TIC y REA". 

Participación en la Plataforma EVA a diciembre 2012 

Servicio Espacios de trabajo 
Cantidad de 
matriculados 

EUBCA 83 600 

LICCOM 84 1600 

Totales 167 2200 

 

2 Estudiantes 

Los servicios cuentan con 4000 estudiantes activos (fuente: Sistema de Gestión de Bedelía). 

Estudiantes Activos 

Servicio Cantidad 

EUBCA 773 

LICCOM 3237 

Total 4010 

2.1 Ingresos 

El promedio de inscriptos en los últimos 5 años es de 147 estudiantes para EUBCA y 616 para 

LICCOM. 

AÑO EUBCA LICCOM Total 

2008 167 619 786 

2009 164 591 755 

2010 122 593 715 

2011 106 637 743 

2012 175 639 814 

2.2 Egresos 

La EUBCA comenzó a formar profesionales en 1945 con la carrera de Bibliotecario, de un año 

de duración. Luego de diversas reformas en 1987 pasa a ser Licenciatura con 4 años de 

duración. En 1983 se comienza a dictar la carrera de Archivólogo con tres años de duración. En 

el nuevo Plan de Estudio esta carrera pasa a ser una licenciatura. 
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La LICCOM forma profesionales en comunicación desde 1984 y su primer plan de estudios 

post dictadura data de 1986. Tras pasar de depender administrativamente de Facultad de 

Derecho y Rectorado, en 2009 el CDC aprobó la delegación de atribuciones del servicio. En 

sus primeros dos planes de estudio (1986 y 1995) la LICCOM formaba Licenciados en Ciencias 

de la Comunicación, pero el nuevo plan forma a Licenciados en Comunicación, que pueden 

optar por distintos trayectos. 

Para EUBCA los egresados son el resultado de la suma de las cantidades que arroja el 

Sistema de Gestión de Bedelías, más los Bibliotecarios que figuran en el libro de registro de 

títulos, sin importar si se inscribieron a otra carrera que dicta el servicio y figuran como 

estudiantes nuevamente. Para LICCOM se contabilizan los graduados desde su creación hasta 

el presente. 

Egresos 

Servicio Cantidad 

EUBCA 1505 

LICCOM 2088 

Total 3593 

 

Los egresados por año son (fuente: Sistema de Gestión de Bedelía): 

AÑO EUBCA LICCOM Total 

2008 43 166 209 

2009 24 179 203 

2010 26 143 169 

2011 38 164 202 

2012 38 140 178 

 

2.3 Alumnos de posgrado 

Los servicios ofrecen desde el 2011 la Maestría en Información y Comunicación que cuenta en 

su primera cohorte con 35 estudiantes. Más información se detalla en el apartado 3.3. 
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3 Investigación 

3.1 Proyectos 

Entre el 2008 y el 2012 fueron financiadas 17 propuestas presentadas a los distintos 

programas de esta Sectorial. 

Llamado 
2008 2009 2010 2011 2012 

EUBCA LICCOM EUBCA LICCOM EUBCA LICCOM EUBCA LICCOM EUBCA LICCOM 

I+D   1     1         1 

Inclusión Social 1   No hubo.     No hubo. En evaluación 

Art. 2       1   1   1     

Publicaciones   4 1 2     1 2 En evaluación 

Sub Total 1 5 1 3 1 1 1 3 0 1 

Total 6 4 2 4 1 

 

Por su parte en el mismo período fueron financiadas 25 propuestas PAIE. 

Llamado 
2008 2009 2010 2011 2012 

EUBCA LICCOM EUBCA LICCOM EUBCA LICCOM EUBCA LICCOM EUBCA LICCOM 

PAIE 1 6 1 8 1 1 4 3 En evaluación 

Total 7 9 2 7 0 

 

3.2 Régimen de Dedicación Total 

Los servicios cuentan con 8 docentes en el Régimen de Dedicación Total según el siguiente 

detalle. 

Nombre Grado 

Albistur Balletto, Gerardo Daniel 3 

Álvarez Pedrosian, Eduardo Alejandro 3 

Block Teper de Behar, Lisa 4 

Ceretta Soria, María Gladys 4 

De Torres, María Inés 4 

Handler Harmat, Mario 4 

Radakovich, María del Rosario 3 

Sabelli García, Martha Adriana 4 

 

3.3 Programa Fomento a la calidad de la investigación en el conjunto de la UdelaR  

Este programa promueve el desarrollo de acciones de fortalecimiento y consolidación de la 

investigación en espacios de la UdelaR. 

EUBCA y LICCOM presentaron dos propuestas por separado a la primera convocatoria en el 

año 2008, la Fase A. En esta fase se realizaba un autodiagnóstico y se elaboraba una 

propuesta de desarrollo institucional. A la Fase B del programa, el de implementación de la 
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propuesta de desarrollo, se realizó una propuesta en conjunto que a la fecha está en curso y 

viene cumpliendo con el cronograma de actividades planificado. 

Estas actividades se llevan a cabo en el local del Programa de Desarrollo Académico de la 

Información y la Comunicación (Prodic) y se articulan en dos ejes: investigación y posgrado. 

a- Investigación 

Proyecto Ejecución Financiamiento 

Industrias creativas innovadoras: una década de 
cine nacional 

2010-2012 Prodic 

Las estrategias de información y comunicación 

centradas en los jóvenes y adolescentes en el 

ámbito de la salud: análisis y propuestas (RAP-

ASSE, Zona 9 de Montevideo) 
2010-2012 Prodic 

El acceso al archivo de películas producidas por el 

Instituto Cinematográfico de la Universidad de la 

República 
Desde 2010 Otros 

Sin terminología no hay comunicación 

especializada: Desarrollo de un diccionario 

especializado como herramienta para la formación 

y la investigación en el área Información 
2010-2012 Otros 

Uruguay 2010. Telecomunicaciones: entre la 

innovación y el acceso 2010-2012 Prodic 

Los medios comunitarios en el nuevo contexto 

regulatorio 2010-2012 Prodic 

Alfabetización en información y competencias 

lectoras 2010-2012 Prodic 

 

  

http://prodic.edu.uy/investigacion/industrias-creativas-innovadoras-una-d%C3%A9cada-de-cine-nacional
http://prodic.edu.uy/investigacion/industrias-creativas-innovadoras-una-d%C3%A9cada-de-cine-nacional
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Cantidad de personas que participaron de proyectos de investigación discriminadas por servicio 

de origen: 

Servicio Cantidad de personas 

EUBCA 19 

LICCOM 18 

Facultad de Ciencias Sociales 6 

Facultad de Ingeniería 5 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 2 

Otros actores sin filiación a un Servicio 16 

Total 66 

 

b- Posgrado 

Cursos de Maestría Cohorte Maestrandos 

Maestría en Información y Comunicación 2011 35 

 

La distribución de los maestrandos por servicio de origen es la siguiente: 

    Docente en 

Servicio Egresado EUBCA LICCOM 

EUBCA 15 6   

EUM 1     

FCE 2   2 

FCS 1   1 

FD 1   1 

LICCOM 15   6 

Total 35 6 10 
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En las siguientes tablas se presentan los docentes que han dictado cursos en la Maestría hasta 

el tercer trimestre (que está en curso) inclusive: 

Docentes nacionales 

Nombre Universidad 

Albistur, Gerardo Udelar 

Álvarez, Eduardo Udelar 

Barité, Mario Udelar 

Ceretta, Gladys Udelar 

De Torres, María Inés Udelar 

Fernández, José Udelar 

Gascue, Álvaro Udelar 

Graña, Francois Udelar 

Guigou, Nicolás Udelar 

Kaplún, Gabriel Udelar 

Pardo, Ignacio Udelar 

Radakovich, Rosario Udelar 

Rivoir, Ana Udelar 

Sabelli, Martha Udelar 

 

Docentes extranjeros 

Nombre Universidad País 

Capurro, Rafael Universidad de Stuttgart Alemania 

Becerra, Martín UBA (Universidad de Buenos Aires) Argentina 

Papalini, Vanina UNC (Universidad nacional de Córdoba) Argentina 

Castro, Cosette UNESP (Universidad Estatal Paulista "Júlio de Mesquita Filho") Brasil 

Guimaraes, José Augusto UNESP (Universidad Estatal Paulista "Júlio de Mesquita Filho") Brasil 

Ramos, Murilo UnB (Universidad de Brasilia) Brasil 

Suaiden, Emir UnB (Universidad de Brasilia) Brasil 

Valentim, Marta UNESP (Universidad Estatal Paulista "Júlio de Mesquita Filho") Brasil 

Chu, Clara UNCG (University of North Carolina at Greensboro) EEUU 

López Yepes, José UCM (Universidad Complutense de Madrid) España 

Marzal, Miguel UC3M (Universidad Carlos III de Madrid) España 

Sanz Casado, Elías UC3M (Universidad Carlos III de Madrid) España 
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4. Extensión 

En este apartado se reseñan las actividades de extensión desarrolladas entre el 2010 y el 

2012. El número de participantes para ese periodo es el siguiente: 

Participante 2010 2011 2012 

Estudiantes 782 216 417 

Docentes 48 44 70 

Egresados 12 2 4 

Total 842 262 491 

 

En el período 2010 – 2012 funcionaron un promedio de 20 proyectos de Extensión por año, la 

mayoría curricularizados. La distribución por proyecto se presenta en la siguiente tabla: 

Llamado 
2010 2011 2012 

EUBCA LICCOM EUBCA LICCOM EUBCA LICCOM 

EFI 5 5 7 3 5 6 

Proyectos extracurriculares 0 3 0 5 0 0 

Actividades en el medio 0 7 0 6 0 6 

Sistematización 0 0 0 1 0 0 

Sub Total 5 15 7 15 5 12 

Total 20 22 17 

 

Por su parte se ejecutaron 27 Proyectos Estudiantiles en el periodo reseñado que se presentan 

en la siguiente tabla: 

Llamado 
2010 2011 2012 

EUBCA LICCOM EUBCA LICCOM EUBCA LICCOM 

Estudiantiles 4 5 5 9 1 3 

Total 9 14 4 
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5. Personal 

5.1 Docentes 

La EUBCA cuenta con 64 docentes que ocupan 71 cargos distribuidos según el siguiente 

detalle. 

Tipo Cantidad 

Docencia Directa 64 

Gestión Académica 7 

Total 71 

 

En Docencia Directa se incluyen 5 cargos docentes radicados en Paysandú y 4 cargos 

vacantes que se encuentran en distintos avances del proceso de provisión. 

Los cargos de Gestión Académica incluyen: Dirección, Asistentes Académicos, Unidad de 

Apoyo a la Enseñanza, Unidad de Extensión e Informática. 

El proceso de provisión de Grado 5 en la EUBCA se iniciará en el corriente año. 

Los puestos docentes y cargas horarias se distribuyen por grado según horas de la siguiente 

manera. 

Puestos docentes por Grado según Horas EUBCA - Padrón 2012 

HORAS  
AYUDANTE 

G° 1  
ASISTENTE 

G° 2  
ADJUNTO 

G° 3  
AGREGADO 

G° 4  
TITULAR 

G° 5  

8 0 0 1 0 0 

10 0 0 3 0 0 

12 0 0 1 0 0 

15 16 2 14 0 0 

20 9 4 7 2 0 

22 0 0 1 0 0 

25 0 1 1 0 0 

30 0 0 5 0 0 

40 0 0 1 0 1 

DT  0 0 0 2 0 

Total 25 7 34 4 1 

Porcentaje 35% 10% 48% 6% 1% 
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Horas Docentes por Grado según Horas EUBCA - Padrón 2012 

HORAS  
AYUDANTE 

G° 1  
ASISTENTE 

G° 2  
ADJUNTO 

G° 3  
AGREGADO 

G° 4  
TITULAR 

G° 5  

8 0 0 8 0 0 

10 0 0 30 0 0 

12 0 0 12 0 0 

15 240 30 210 0 0 

20 180 80 140 40 0 

22 0 0 22 0 0 

25 0 25 25 0 0 

30 0 0 150 0 0 

40 0 0 40 0 40 

DT  0 0 0 80 0 

Total 420 135 637 120 40 

Porcentaje 31% 10% 47% 9% 3% 

 

Por su parte la LICCOM cuenta con 125 docentes que ocupan 141 cargos distribuidos según 

el siguiente detalle. 

Tipo Cantidad 

Docencia Directa 123 

Gestión Académica 18 

Total 141 

 

En Docencia Directa se incluye 1 cargo docente radicado en Tacuarembó. 

Los cargos de Gestión Académica incluyen: Dirección, Asistentes Académicos, Unidad para el 

Desarrollo Integral de las Funciones Universitarias, Unidad de Comunicación, Medios Técnicos 

e Informática. 

En este servicio se están procesando concursos a Grado 5. 

Los puestos docentes y cargas horarias se distribuyen por grado según horas de la siguiente 

manera. 
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Puestos docentes por Grado según Horas LICCOM - Padrón 2012 

HORAS  
AYUDANTE 

G° 1  
ASISTENTE 

G° 2  
ADJUNTO 

G° 3  
AGREGADO 

G° 4  
TITULAR 

G° 5  

10 1 6 0 0 0 

15 43 46 0 1 0 

20 2 1 17 8 0 

21 0 0 1 0 0 

25 0 1 0 0 0 

30 0 0 2 2 0 

32 0 0 1 0 0 

34 0 0 0 1 0 

35 0 0 1 0 0 

40 0 0 1 0 1 

DT  0 0 3 2 0 

Total 46 54 26 14 1 

Porcentaje 33% 38% 18% 10% 1% 

 

Horas Docentes por Grado según Horas LICCOM - Padrón 2012 

HORAS  
AYUDANTE 

G° 1  
ASISTENTE 

G° 2  
ADJUNTO 

G° 3  
AGREGADO 

G° 4  
TITULAR 

G° 5  

10 10 60 0 0 0 

15 645 690 0 15 0 

20 40 20 340 160 0 

21 0 0 21 0 0 

25 0 25 0 0 0 

30 0 0 60 60 0 

32 0 0 32 0 0 

34 0 0 0 34 0 

35 0 0 35 0 0 

40 0 0 40 0 40 

DT  0 0 120 80 0 

Total 695 795 648 349 40 

Porcentaje 28% 31% 26% 14% 2% 
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Los servicios cuentan con más de 80 docentes que están realizando un posgrado o ya cuentan 

con este nivel. 

Resumen Cant. 

Diplomado Completo 13 

Maestría en Curso 37 

Maestría Completa 14 

Doctorado en Curso 9 

Doctorado Completo 11 

Posdoctorado en curso 1 

Posdoctorado completo 1 

Total 86 

 

A continuación se presenta el detalle de los 86 posgrados. 

Docente Servicio Nivel de posgrado 

Barreiro Cavestany, Alejandro Cayetano LICCOM Diplomado Completo 

Buschiazzo Spinelli, Oscar Ricardo EUBCA Diplomado Completo 

Chiacchio Di Paula, Ana María EUBCA Diplomado Completo 

Dacosta Meirelles, Graciela EUBCA Diplomado Completo 

Fleiss Weinberger, Gabriela LICCOM Diplomado Completo 

Hipogrosso Fernandez, Carlos Andres LICCOM Diplomado Completo 

Malcuori Asconeguy, Genoveva LICCOM Diplomado Completo 

Pereira Comitini, Horacio LICCOM Diplomado Completo 

Pérez Giffoni, María Cristina EUBCA Diplomado Completo 

Perez Gomez, Helvecia Maria LICCOM Diplomado Completo 

Petroccelli Rodríguez, Patricia EUBCA Diplomado Completo 

Pioli Horvart, Ana EUBCA Diplomado Completo 

Silva Susena, Fernando LICCOM Diplomado Completo 

Acevedo Palacios, Ruben Evaristo LICCOM Maestría en Curso 

Amen Rodriguez, Gaston Yaci LICCOM Maestría en Curso 

Bademian Soler, Daniel Pedro LICCOM Maestría en Curso 

Baliñas Arechederra, Veronica Patricia LICCOM Maestría en Curso 

Benitez Brito, Susana Beatriz LICCOM Maestría en Curso 

Blanco Llerena, Alberto Jesus LICCOM Maestría en Curso 

Bouissa Passerini, Alfredo Norman LICCOM Maestría en Curso 

Canzani Cuello, Javier EUBCA Maestría en Curso 

Cardozo González, Santiago LICCOM Maestría en Curso 

Comesaña Ocampo, Diana Estela EUBCA Maestría en Curso 

Da Rosa Morena, Fernando LICCOM Maestría en Curso 
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Díaz Ocampo, Lourdes Adriana EUBCA Maestría en Curso 

Echenagusía, Javier EUBCA Maestría en Curso 

Garcia Dalmas, Alicia Maribel LICCOM Maestría en Curso 

García Tejera, María Claudia EUBCA Maestría en Curso 

Hernandez Sanjorge, Ernesto Gonzalo LICCOM Maestría en Curso 

Lacasagne Lamigueiro, Pablo EUBCA Maestría en Curso 

Larrinaga Campistrus, Juan Andres LICCOM Maestría en Curso 

Lecha Batista, Pablo Alfredo LICCOM Maestría en Curso 

Lorier Lopez, Leticia LICCOM Maestría en Curso 

Madrid Hlasnek, Isabel EUBCA Maestría en Curso 

Melogno Neves, Pablo EUBCA Maestría en Curso 

Montenegro Minuz, Yamila LICCOM Maestría en Curso 

Moreira Selva, Siboney Analesky LICCOM Maestría en Curso 

Novelli Devitta, Pablo Alejandro LICCOM Maestría en Curso 

Olivari Condenanza, Lucia LICCOM Maestría en Curso 

Ottado Arias, Daniel Orlando LICCOM Maestría en Curso 

Paiva Fernandez, Gervasio Anibal LICCOM Maestría en Curso 

Parentelli Lucas, Varenka LICCOM Maestría en Curso 

Polla Peralta, Elida Renee LICCOM Maestría en Curso 

Prats Croci, Martin Jose LICCOM Maestría en Curso 

Queijo Olano, Juan Andres LICCOM Maestría en Curso 

Quesada Bertesaghi, Gabriela EUBCA Maestría en Curso 

Romani Parada, Djamila EUBCA Maestría en Curso 

Turnes Riesco, Ana Gianela LICCOM Maestría en Curso 

Viroga Suarez, Silvia LICCOM Maestría en Curso 

Zaffaroni Saus, Ema Carmen LICCOM Maestría en Curso 

Aguirre Ligüera, Natalia María EUBCA Maestría Completa 

Cuadrado Gomez, Victoria LICCOM Maestría Completa 

Fernández Pereyra, José EUBCA Maestría Completa 

Gandolfo Miranda, Mariela LICCOM Maestría Completa 

García De León, Alicia EUBCA Maestría Completa 

Martínez Luaces, María Elisa LICCOM Maestría Completa 

Martínez Puga, Martín Daniel LICCOM Maestría Completa 

Ogues Carusso, Leticia LICCOM Maestría Completa 

Perez Martinez, Lis Sanya LICCOM Maestría Completa 

Ponce Martinez, Gustavo Matias LICCOM Maestría Completa 

Ramos Volonteiro, María de Lourdes EUBCA Maestría Completa 

Rasner Casa, Jorge Jose LICCOM Maestría Completa 
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Temesio Vizoso, Silvana Grazia EUBCA Maestría Completa 

Beltramelli Montero, Dario Federico LICCOM Doctorado en Curso 

Espindola Ferrer, Fabiana LICCOM Doctorado en Curso 

Gascue Quiñones, Alvaro LICCOM Doctorado en Curso 

Lanza Robatto, Edison Antonio LICCOM Doctorado en Curso 

Maronna Giordano, Mónica LICCOM Doctorado en Curso 

Rius Herrero, Fernando LICCOM Doctorado en Curso 

Romano Granito, Antonio Mauro LICCOM Doctorado en Curso 

Szafrán Maiche, Paulina EUBCA Doctorado en Curso 

Teliz Feijo, Ronald Wilson LICCOM Doctorado en Curso 

Uval Mendez, Natalia LICCOM Doctorado en Curso 

Albistur Balletto, Gerardo Daniel LICCOM Doctorado Completo 

Barité Roqueta, Mario Guido EUBCA Doctorado Completo 

Block Teper, Lisa LICCOM Doctorado Completo 

De Torres Carballal, Maria Ines LICCOM Doctorado Completo 

Dufuur Cañellas, Luis Omar LICCOM Doctorado Completo 

Graña Debut, Jean Francois LICCOM Doctorado Completo 

Guigou Mardero, Lelio Nicolas LICCOM Doctorado Completo 

Kaplun Hirsz, Gabriel LICCOM Doctorado Completo 

Pardo Rodriguez, Ignacio LICCOM Doctorado Completo 

Radakovich , Maria Del Rosario LICCOM Doctorado Completo 

Sabelli García, Martha Adriana  EUBCA Doctorado Completo 

Alvarez Pedrosian, Eduardo Alejandro LICCOM Posdoctorado en curso 

Ceretta Soria, María Gladys EUBCA Posdoctorado completo 

Total   86 
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Presencia en el SNI - ANII 

Se cuenta con 13 investigadores categorizados en el Sistema Nacional de Investigadores de 

la Agencia Nacional de Investigación e Innovación con la siguiente distribución: 

Categoría Cant. 

Candidato 5 

Nivel 1 7 

Nivel 3 1 

Total 13 

 

Nombre Grado DT 

Candidato 

Gascue Quiñones, Álvaro 3 No 

Pardo Rodríguez, Ignacio 2 No 

Pérez Martínez, Lis Sanya 3 No 

Ponce Martínez, Gustavo Matías 2 No 

Radakovich, María del Rosario 3 Sí 

Total Candidato 5 

Nivel 1 

Álvarez Pedrosian, Eduardo Alejandro 3 Sí 

Barité Roqueta, Mario Guido 4 No 

Ceretta Soria, María Gladys 4 Sí 

Graña Debut, Jean Francois 4 No 

Guigou Mardero, Leilo Nicolás 4 No 

Kaplún Hirsz, Gabriel 4 No 

Sabelli García, Martha Adriana 4 Sí 

Total Nivel 1 7 

Nivel 3 

Block Teper de Behar, Lisa 4 Sí 

Total Nivel 3 1 

Total general 13 
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Según surge del análisis de los CV disponibles en la Web del SNI la producción académica de 

estos investigadores en los últimos 5 años (2008 – 2012) es la siguiente: 

Tipo de producción Cant. 

Revistas arbitradas 50 

Revistas sin arbitrar 5 

Libros 29 

Capítulos de libros 70 

Trabajos en Eventos 44 

Textos en periódicos 31 

 

5.2 Personal técnico, administrativo y de servicio 

Los servicios cuentan con 81 funcionarios distribuidos de la siguiente manera. 

Escalafón y 
grado 

EUBCA LICCOM TOTAL 

Cant. Horas Cant. Horas Cant. Horas 

A13 3 110 2 80 5 190 

A14 2 80 1 40 3 120 

A16 1 40 0 0 1 40 

B8 0 0 1 40 1 40 

B9 1 36 0 0 1 36 

C7 7 262 14 550 21 812 

C9 3 110 1 40 4 150 

C12 3 128 3 120 6 248 

C14 1 48 0 0 1 48 

C16 0 0 1 40 1 40 

D7 0 0 5 190 5 190 

D9 3 110 2 60 5 170 

E5 4 184 6 264 10 448 

E7 1 48 4 168 5 216 

E10 0 0 1 48 1 48 

E12 0 0 2 80 2 80 

F5 0 0 6 236 6 236 

F7 1 40 1 40 2 80 

F9 0 0 1 40 1 40 

Totales 30 1196 51 2036 81 3232 
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6. Gestión 

6.1 Situación edilicia 

Metraje actual de los servicios (en metros cuadrados) 

Locales Metraje (m2) 

EUBCA 987 

LICCOM 2.248 

PRODIC 410 

Total 3.645 

 

Metraje proyectado para el edificio de la FIC (en metros cuadrados) 

Locales Metraje (m2) 

FIC 6.500 

PRODIC 953 

Total 7.453 
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6. 2 Eventos académicos 

En la siguiente tabla se detalla la organización de eventos académicos nacionales e 

internacionales en los últimos 5 años. 

Nombre de la actividad Fecha Nacional/internacional 

Jornadas Investigar en comunicación mar-09 Nacional 

Conferencia “Información y Comunicación: desafíos 
para la investigación y el abordaje de políticas públicas” 

may-10 Internacional 

Conferencia de Jesús Martín Barbero nov-10 Nacional 

Simposio “La Biblioteca Nacional en el siglo XXI: 
actualidad y desafíos” 

may-11 Internacional 

Presentación de avances de los proyectos de 
investigación del PRODIC 

may-11 Nacional 

I Jornada “Documentación y Sociedad: Perspectiva 
crítica y proyección” 

jun-11 Internacional 

1ra Jornada de Integración Universitaria ago-11 Internacional 

2da Jornada de Integración Universitaria sep-11 Internacional 

Jornadas de Perspectivas Críticas oct-11 Nacional 

Presentación de avances de los proyectos de 
investigación del PRODIC 

mar-12 Nacional 

Foro de Información y Comunicación mar-12 Internacional 

XI Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Investigadores de la comunicación 

may-12 Internacional 

Jornadas Mc Luhan may-12 Nacional 

3ra Jornada de Integración Universitaria jun-12 Internacional 

Noche de Cortos sep-12 Nacional 

Primeras jornadas de intercambio de la Red de 
Investigadores de la Comunicación en Uruguay 

sep-12 Nacional 

IX Encuentro de Directores y VIII de Docentes de 
Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la Información 
del MERCOSUR 

oct-12 Internacional 

Seminario Internacional de Epistemología en 
Bibliotecología y Ciencias de la Información 

oct-12 Internacional 

Conferencias "Marxismo, globalización y sociedad red" 
y "La política de las redes digitales" 

oct-12 Nacional 

Jornadas de Semiótica en San José nov-12 Internacional 

 



ANEXO 4

ESTRUCTURAS ACADÉMICAS 
ACTUALES

 DE LOS SERVICIOS BASE

4a- Estructura académica de LICCOM
4b- Estructura académica de EUBCA



Universidad de la República
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Estructura Académica
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

aprobada por el CDC el 22.6.10

Departamento de Teoría y Metodología
 Área Lengua
 Área Teoría de la Comunicación
 Área Metodología

Departamento de Ciencias Humanas y Sociales

 Departamento de Medios y Lenguajes
 Área Lengua
 Área Audiovisual
 Área Multimedia y TIC
 UNI Radio

Departamento de Especializaciones Profesionales
 Área Audiovisual
 Área Periodismo
 Área Publicidad
 Área Comunicación Educativa y Comunitaria
 Área Comunicación Organizacional

Dirección y Unidades de Apoyo
 Unidad de Apoyo a la Enseñanza
 Unidad de Extensión y Relacionamiento con el Medio
 Unidad de Apoyo a la Investigación
 Unidad de Educación Permanente
 Unidad de Producción
 Informática
 Medios Técnicos
 UNI Radio
 Director
 Asistentes Académicos

Nota: Algunas Áreas están vinculadas a más de un Departamento, por eso su repetición en  
más de uno. Es el caso Lengua, Audiovisual y Uniradio.

A continuación, y sólo a modo de referencia, se detallan las áreas y Departamentos que  
tendrían a cargo los cursos del actual Plan de Estudios, en el entendido que estos cursos  
pueden cambiar en un nuevo Plan y que los llamados para ocupar cargos en la nueva  
estructura no se harán por asignatura sino por área, con perfiles específicos cuando sea  
necesario. También se señalan áreas nuevas o unidades a crear, que no tienen referencia  
en el actual plan o en las unidades actualmente existentes.

Departamento de Teoría y Metodología



Universidad de la República
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

 Área  Lengua  (Lengua  Escrita,  Inglés  Comprensión  Lectora,  Portugués  Comprensión  
Lectora, Trayecto Periodismo)

 Área Teoría de la Comunicación (Introducción al Estudio de la Comunicación, Teoría de  
la Comunicación Social, Epistemología de las Ciencias de la Comunicación, Semiótica y  
Teoría  de  la  Interpretación,  Sociología  de  la  Comunicación,  Trayecto Análisis  de  la  
Comunicación)

 Área  Metodología  (Métodos  Lógico–Cuantitativos,  Introducción  a  las  Técnicas  de  
Investigación en Comunicación, Trayecto Análisis de la Comunicación)

Departamento de Ciencias Humanas y Sociales
 (Antropología  Cultural;  Ciencia  Política  y  Comunicación,  Economía  y  Comunicación;  

Derecho, Deontología y Ética; Historia Contemporánea; Psicología Social, Sociología)

 Departamento de Medios y Lenguajes
 Área  Lengua  (Lengua  Escrita,  Inglés  Comprensión  Lectora,  Portugués  Comprensión  

Lectora, Trayecto Periodismo)
  Área Audiovisual  (Lenguaje y Estética de la Imagen, Lenguaje y Estética del Sonido,  

Lenguaje Audiovisual, Trayecto Audiovisual)
 Área Multimedia y TIC (a crear)
 UNI Radio

Departamento de Especializaciones Profesionales
 Área Audiovisual  (Trayecto Audiovisual, Cine y Televisión)
 Área Periodismo (Trayecto Periodismo)
 Área Publicidad (Trayecto Publicidad)
 Área  Comunicación  Educativa  y  Comunitaria  (Trayecto  Comunicación  Educativa  y  

Comunitaria)
 Área Comunicación Organizacional (a crear)

Dirección y Unidades de Apoyo
 Unidad de Apoyo a la Enseñanza
 Unidad de Extensión y Relacionamiento con el Medio
 Unidad de Apoyo a la Investigación (a crear)
 Unidad de Educación Permanente
 Unidad de Producción (a crear)
 Informática
 Medios Técnicos
 UNI Radio
 Director
 Asistentes Académicos



UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
Exp. No. 7042/97

RECTORIA
El  Consejo  Directivo  Central  de  la  Universidad  de  la 
República en sesión de fecha 7 de diciembre de 1999, adoptó 
la siguiente resolución No. 5:
1) Aprobar  la  Ordenanza  de  Estructura  Académica  de  la 
Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines, 
cuyo  texto  y  antecedentes  lucen  en  el  distribuido  No. 
264/99.
2) Disponer su publicación en el Diario Oficial.
3) Aprobar  asimismo  el  Organigrama  de  la  Estructura 
Académica  de  dicha  Escuela,  que  luce  en  el  distribuido 
antes mencionado.  (14 en 14)

ORDENANZA DE LA ESTRUCTURA 
ACADEMICA DE LA ESCUELA

UNIVERSITARIA DE 
BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS
AFINES “ING. FEDERICO E. 

CAPURRO”
CAPÍTULO I.- GENERALIDADES

Artículo  1º.- La  estructura  académica  de  la  Escuela 
Universitaria  de  Bibliotecología  y  Ciencias  Afines  se 
organiza a partir de Áreas y Unidades, las que constituirán 
sus núcleos básicos.

Artículo 2º.- Integran también la estructura académica el 
Laboratorio  de  Informática  y  el  Departamento  de  Apoyo 
Teórico, Metodológico y Técnico.

CAPÍTULO II.- DE LAS ÁREAS Y EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA

Artículo 3º.- Las Áreas se constituyen conforme a criterios 
de afinidad temática y disciplinaria. Confluirán en ellas 
la  docencia  de  grado  y  de  posgrado,  la  educación 
permanente,  la  investigación  y  la  extensión. La 
estructuración  interna  de  las  Áreas  será  objeto  de  una 
futura reglamentación.



Artículo 4º.-   Las Áreas son las siguientes: Gestión de 
Sistemas de Información; Tratamiento y Transferencia de la 
Información; Gestión y Desarrollo de Archivos.

Artículo 5º.- El Area de Gestión de Sistemas de Información 
comprende  los  fundamentos  teórico-metodológicos  de  la 
bibliotecología y la ciencia de la información, el estudio 
de  la  información  como  fenómeno  social  y  la  evolución 
histórica  de  los  registros  del  conocimiento,  de  la 
profesión y de la disciplina; teoría de la administración, 
planificación,  desarrollo,  dirección,  coordinación  y 
evaluación  de  unidades,  servicios  y  sistemas  de 
información; los profesionales de la información, ética, 
legislación y ejercicio profesional.

Artículo 6º.- El Area de Tratamiento y Transferencia de la 
Información comprende teorías, metodologías y herramientas 
para  la  organización,  procesamiento  técnico,  análisis  y 
recuperación  de  información;  el  estudio  y  formación  de 
usuarios;  la  aplicación  de  las  tecnologías  a  la 
administración  de  productos,  servicios  y  sistemas  de 
información;  los  principios,  métodos  y  técnicas  de 
elaboración,  registro,  transferencia,  uso  de  fuentes  y 
recursos  documentales  y  virtuales;  los  servicios  de 
referencia, extensión y acción cultural; la industria de la 
información. 

Artículo 7º.- El Area de Gestión y Desarrollo de Archivos 
comprende  las  bases  teóricas  y  metodológicas  de  la 
disciplina, la documentación histórica y administrativa; la 
historia de las instituciones; la producción, ordenación; 
clasificación  y  selección  documental;  la  administración, 
planeamiento, automatización de servicios; la conservación, 
restauración y reprografía de documentos. 
Artículo 8º.- El Laboratorio de Informática constituye la 
infraestructura  tecnológica  destinada  a  facilitar  la 
implementación de los planes de estudio, los programas de 
educación continua, la educación a distancia, la relación 
con el medio social y la creación de conocimiento. Habilita 
la  elaboración  de  productos  y  servicios  de  información 
mediante la aplicación, el desarrollo y la evaluación de 
nuevas tecnologías para el tratamiento técnico y científico 
de la información.

Artículo  9º.-  El  Departamento  de  Apoyo  Teórico, 
Metodológico  y  Técnico  comprende  a  las  disciplinas 
instrumentales y de marco conceptual no nucleares (tales 



como la Estadística, la Metodología de la Investigación 
Social o la Historia de la Ciencia), que revisten especial 
importancia para la formación íntegra de profesionales en 
el Sector información y para el desarrollo de la Ciencia de 
la Información. 

CAPÍTULO III.- DE LAS UNIDADES

Artículo  10º.- Las  Unidades  son  núcleos  académicos  de 
coordinación, y  tienen  como  cometidos  el  apoyo,  el 
asesoramiento,  la  planificación,  la  ejecución,  la 
supervisión, y la evaluación de las actividades de la EUBCA 
en  los  ámbitos  de  sus  competencias.  Las  Unidades  se 
relacionan  con  las  Areas,  a  efectos  de  coordinar, 
centralizar y conciliar políticas, programas, proyectos y 
actividades  académicas  conjuntas  para  el  efectivo 
cumplimiento  de  objetivos  institucionales  en  sus 
respectivas materias.

Artículo 11º.- Las Unidades son las siguientes: Unidad de 
Apoyo  a  la  Enseñanza;  Unidad  de  Educación  Permanente; 
Unidad de Investigación y Desarrollo; Unidad de Extensión y 
Cooperación.

Artículo 12º.- La Unidad de Educación Permanente tiene bajo 
su  responsabilidad  la  coordinación,  instrumentación, 
difusión  y  ejecución  del  programa  de  actividades  de 
educación permanente o continua, así como todas las tareas 
conexas y afines para el cumplimiento de esos objetivos.

Artículo 13º.- La Unidad de Apoyo a la Enseñanza asesora y 
planifica las actividades de elaboración, implementación y 
evaluación de Planes de Estudio; capacita y perfecciona a 
los  docentes  desde  el  punto  de  vista  pedagógico  y 
disciplinar. Asimismo, asesora a los órganos del cogobierno 
en  todo  lo  relativo  a  la  fijación  de  políticas  y 
estrategias de evaluación del cuerpo docente, y coordina 
las  mismas.  Favorece  la  aplicación  de  metodologías  y 
técnicas innovadoras para el mejoramiento del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

Artículo  14º.- La Unidad  de  Investigación  y  Desarrollo 
sugiere  y  coordina  políticas  de  fortalecimiento  de  las 
líneas de pesquisa desarrolladas en las diferentes Áreas, 
armoniza criterios y procedimientos; canaliza las demandas 
de  investigación  del  medio  social  y  del  entorno 



profesional; propicia espacios de reflexión, publicación, 
difusión y socialización de la investigación realizada.

Artículo 15º. La Unidad de Extensión y Cooperación coordina 
y formaliza las actividades de extensión, los convenios, 
los  acuerdos  y  las  asesorías  con  diferentes  sectores 
(empresariales, productivos, culturales, políticos, etc.) y 
con actores sociales, así como con entidades académicas, 
tanto a nivel nacional como regional e internacional.

CAPÍTULO IV.- DE LOS CARGOS Y SUS RESPONSABILIDADES

Artículo  16º.-  Coordinación  Docente.  En  el  marco  de  la 
Unidad  de  Apoyo  a  la  Enseñanza,  tiene  como  cometidos 
atender a la correcta instrumentación y seguimiento de los 
Planes de Estudio, a través de la coordinación de cursos, 
programas y actividades relativas a los mismos. Depende de 
la Coordinación Docente el Departamento de Apoyo Teórico, 
Metodológico  y  Técnico.  Una  vez  asignadas  las 
responsabilidades de dirección de las Areas y las Unidades, 
la Coordinación Docente -junto con el Departamento de Apoyo 
Teórico,  Metodológico  y  Técnico-  pasarán  a  integrar  la 
Unidad de Apoyo a la Enseñanza.  

Artículo  17º.-   Las  Direcciones  de  las  Áreas  serán 
ejercidas por docentes titulares que ocupen un grado 3, 4 o 
5. Los Directores tomarán a su cargo esas funciones por un 
período de dos años, pudiendo ser renovados una vez por 
otro período de igual duración.
 
Artículo 18º.- Las Direcciones de las Unidades de Educación 
Permanente, de Investigación y Desarrollo, y de Extensión y 
Cooperación  seguirán  el  mismo  régimen  previsto  en  el 
artículo anterior para las Áreas. 

Artículo  19º.-  Los  Directores  de  Áreas  y  Unidades 
planifican, coordinan, supervisan y dirigen el conjunto de 
las  actividades  relativas  a  las  mismas.  Asimismo,  se 
relacionan entre sí y con la Coordinación Docente -en tanto 
exista fuera de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza- a los 
efectos  de  aunar  criterios  que  permitan  un  desarrollo 
académico  coherente  y  acorde  a  las  políticas 
institucionales que se determinen. 

Nota:  Versión  final  acordada  en  la  Comisión  respectiva 
nombrada por Rectorado, 10/11/99. 



ANEXO 5

RESOLUCIONES DE ACTORES 
UNIVERSITARIOS 

Y EXPERTOS 
INTERNACIONALES

5a- Resolución del Instituto de Ingeniería Eléctrica 
(Facultad de Ingeniería).
5b- Resolución del Instituto de Computación (Facultad 
de Ingeniería).
5c- Resolución del Consejo de la Facultad de Ingeniería
5d- Resolución del Área Social y Artística.
5e- Recomendación de los expertos internacionales.















ÁREA SOCIAL Y ARTÍSTICA

ACTA N° 115– 18/9/2012

Asisten:
Decana de la Facultad de Derecho - Dora Bagdassarian
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - Rodrigo Arim
Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación  -  Álvaro Rico
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales – Susana Mallo
Director de la Licenciatura en Comunicación - Gabriel Kaplún 
Director de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines – Mario Barité
Excusa su presencia el Director de la Escuela de Bellas Artes - Samuel Sztern
No asiste delegado por Instituto Superior de Educación Física
No asiste Director de la Escuela de Música

En su sesión del 18/09/2012 el Área Social resolvió en el punto 8 del orden del día:

Para el  tratamiento del punto 8 del orden del día,  se recibe la visita de la Sra.  Lourdes 
Ramos,  de  la  COMDIC,  que  junto  a  los  Directores  Barité  y  Kaplún profundizan en  el 
documento "Hacia la Facultad de Información y Comunicación". Se resuelve:  aprobar el  
documento  presentado,  avalarlo  y  establecer  como  objetivo  estratégico  del  Área   la  
creación de la Facultad de Información y Comunicación. Comunicar esta resolución a la  
COMDIC y al Rector. (7 en 7)



Las  presentes  recomendaciones  fueron  presentadas  el  04  de  mayo  de  2010  por  los  expertos 
internacionales: Dra. Divina Frau-Meigs (Francia); Dr. Murilo Ramos (Brasil); Dr. Elías Sanz y 
Dra.  Martha Valentim (Brasil),  en el  marco del Pograma de fortalecimiento de la calidad de la 
investigación (CSIC), Proyecto Fase B.

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS INTERNACIONALES
PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA FACULTAD

El Comité de Expertos Internacionales hace las siguientes recomendaciones para la creación de una 
Facultad de Información y Comunicación:

Consideramos importante que la Universidad de la República constituya una Facultad de 
Información y Comunicación, por los siguientes motivos:

a)  Fortalecería  el  área  de  las  Ciencias  Sociales  y  Humanas  al  fusionar  2  servicios 
complementarios que son académicamente afines.
b)  Permitiría  la  transversalidad  de  los  conocimientos  generados  por  esta  facultad,  que 
serían de gran interés del resto de titulaciones
c)  Potenciaría  la  viabilidad  y  consolidación  tanto  de  la  EUBCA como  del  LICCOM, 
asegurando que la facultad que se creara tuviera de partida unas perspectivas claras de 
desarrollo.
d)  Facilitaría  la  implantación de la  nueva maestría  y  la  creación a  medio plazo de los 
estudios de doctorado. En este sentido, estos estudios exigirían la existencia de un marco 
institucional que alberguen este nuevo campo disciplinario y provea recursos humanos y de 
equipamiento dedicados a las actividades científicas y docentes.
e) Permitiría el reconocimiento del peso real de estos 2 servicios dentro de la Universidad 
de la República
f) Abriría la posibilidad de dirigirse a nuevos espacios regionales e internacionales con la 
firma de convenios que permitieran el intercambio de docentes e investigadores, así como 
de estudiantes. También se podrán facilitar la participación en convocatorias regionales e 
internacionales.

Por todas estas razones, la facultad debería estar operativa en los 3 próximos años.
El doctorado se debería empezar a armar durante el primer año de impartición de la maestría



ANEXO 6

METAS DE LA UDELAR 
2012-2014



COMISIÓN DE METAS DE LA UDELAR 2012-2014
PRIMER INFORME AL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Octubre 2012

El Consejo Directivo Central resolvió : “Integrar una Comisión con un representante de cada 
Orden, uno de cada Área y el Rector, a efectos de la elaboración de una Propuesta de Metas 
Julio 2012 -- Junio 2014, a someter a la consideración del Consejo Directivo Central cuando se  
incorporen  los  delegados  de  la  Asamblea  General  del  Claustro  que  actuarán  durante  ese 
período.” Dicha Comisión realizó una sesión de instalación abierta, el 21 de junio en la Sala 
Maggiolo,  ocasión  en  la  cual  se  plantearon  numerosas  iniciativas.  A partir  de  entonces  la  
Comisión ha trabajado de manera tanto virtual como presencial con el propósito de elevar un 
informe al CDC.
En principio, la Comisión acordó que ese documento tendría tres partes:
I.-  Una  Introducción  que  ubique  las  Metas  2012-2014  en  el  contexto  de  las  orientaciones 
generales definidas por la Universidad al servicio de la República.
II.- Presentación sistematizada del conjunto de metas planteadas por distintos actores, sin que 
ello presuponga acuerdos sobre todas.
III.- Metas incluidas en (II) sobre las cuales toda la Comisión hace acuerdo, presentadas de  
manera sintética y de modo que se destaquen las prioridades, sugiriendo a los diversos Servicios 
y ámbitos universitarios elaborar sus Metas específicas, enmarcándolas en las resoluciones que 
al respecto adopte el CDC.
Lo que sigue es una primera versión de las partes I y II del documento proyectado. Se deja  
constancia de que el  orden estudiantil  está trabajando dos propuestas adicionales  de Metas, 
relacionadas con postgrados y con convenios.
Para la elaboración de la parte III del documento (y para la revisión de las partes I y II) la  
Comisión considera necesario conocer las opiniones del CDC sobre este Primer Informe de la 
Comisión de Metas.

I.- INTRODUCCIÓN 

La educación ocupó en el Uruguay un espacio central dentro de las políticas públicas 
aplicadas  por  distintos  gobiernos democráticos  tanto  como espacio de aprendizajes  para  un 
mundo cambiante como espacio de integración, libertad individual y movilidad social. En ese 
marco, nuestro país alcanzó importantes logros durante buena parte del siglo XX, sobre todo si 
se  compara  con  otros  países  de  la  región  y  el  mundo,  por  ejemplo,  en  materia  de 
universalización de la educación primaria, superación del analfabetismo y niveles culturales de 
la  población.  Este  proceso  ascendente,  sin  embargo,  fue  interrumpido  abruptamente  por  el 
retroceso autoritario que llevó a más de una década de dictadura en el país, sin que la educación 
pública  recuperara,  después  del  retorno  de  la  democracia,  en  1985,  el  lugar  de  privilegio 
institucional y apoyo presupuestal otorgado por el Estado en épocas precedentes. A pesar de 
ello, el nivel y los estándares educativos de nuestra población siguieron siendo relativamente  
altos, en términos internacionales, como resultado de lo acumulado y consolidado a lo largo del  
tiempo.

En los últimos siete años, el apoyo presupuestal a la enseñanza pública proporcionado 
mediante el esfuerzo de la población y las decisiones de los gobiernos y el Parlamento fue sin  
duda importante,  y se convirtió en un incentivo para  la transformación y la innovación,  la 
superación de debilidades institucionales y la renovación de la oferta educativa. Para que ese 
esfuerzo se traduzca en un avance sustancial y de largo plazo, una condición necesaria es seguir  
ampliando la inversión en la educación pública. 

Además y fundamentalmente, como sucede con la mayoría de los problemas sociales, la 
mejora de la educación no es solo un problema de recursos e inversiones sino también de la 
capacidad  de  transformación  de  los  actores  involucrados  a  partir  de  una  mirada  crítica,  



constructiva  y  de  colaboración,  buscando  ampliar  las  propuestas  educativas  y  desarrollar 
políticas de generalización del acceso, retención, tránsitos y titulación de los jóvenes.

Mirando  el  panorama  desde  la  Universidad,  con  realismo  y  permanente  vocación 
autocrítica, entendemos que los avances registrados son seguramente menores a los deseados y 
necesarios para el país pero también significativos y comprobables en los hechos: incremento en 
el número de graduados universitarios; ampliación, mejora y renovación de la oferta educativa 
de grado y postgrado; aprobación de la ordenanza de grado y reforma de los planes de estudio 
para  permitir  movimientos  horizontales  entre  carreras  de  los  estudiantes;  impulso  a  la 
investigación  con  prioridad  al  desarrollo  y  a  la  integración  social;  desarrollo  institucional 
descentralizado y regionalizado en el interior del país; desarrollo de la extensión y evaluación 
integral de las funciones universitarias; aprobación de las orientaciones para el impulso de la  
carrera  docente;  incremento  de  las  becas  estudiantiles  para  finalización  de  los  estudios; 
expansión de la cobertura asistencial  a la población de menores  recursos,  particularmente  a 
través de la atención a la salud brindada por el Hospital de Clínicas como hospital universitario; 
coordinación entre ANEP y UDELAR, particularmente en lo que tiene que ver con la enseñanza 
tecnológica  y  con  la  formación  de  postgrado;  cooperación  activa  de  la  Universidad  de  la  
República al proyecto de construir un Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública. 

Hoy,  la  lucha  por  el  desarrollo  autónomo  y  autosostenido  del  país  pasa  por  la 
generalización  de  la  enseñanza  terciaria  y  universitaria,  la  democratización  del  acceso  a  la 
educación, la expansión del conocimiento y la innovación así como de su contribución a la 
mejora  de la  producción y a la  integración social,  la  ampliación de actividades  laborales  y 
profesionales vinculadas a la enseñanza y la investigación,  el  aumento de la capacitación y 
calificación  de  nuestros  obreros,  trabajadores  y  técnicos,  la  coordinación  entre  las  distintas 
instituciones  autónomas  de  enseñanza  pública  hasta  constituir  un  verdadero  Sistema  y  la 
creación,  consolidación  y  expansión  de  una  nueva  institucionalidad  educativa  en  todo  el  
territorio nacional. Todo ello constituye un valor agregado que no se puede hipotecar en el corto 
plazo a través  de la  disminución  de las  inversiones  en educación so pena de comprometer 
seriamente la expansión que el país ha alcanzado en los últimos años en materia productiva y de 
cohesión social. 

En muchas áreas del conocimiento,  la enseñanza,  la investigación y la extensión, la 
Universidad de la República es prácticamente la única opción para desarrollar una trayectoria 
académica en el país. Por eso mismo, desde hace una década, el Consejo Directivo Central ha 
venido  adoptando diversas  resoluciones  y  acciones  que  resaltan  la  importancia  y  su  apoyo  
activo a la construcción de un sistema público de educación terciaria y superior en el marco de 
un cambio estructural en el sistema educativo del Uruguay.  A través de ello, la Universidad 
reafirma  su  compromiso  de  impulsar  una  reforma  profunda  de  las  propias  estructuras 
universitarias, que sintonice con la transformación general que se proponen para la enseñanza. 

Dichas  definiciones  concuerdan con el  objetivo  estratégico  de construir  un  Sistema 
Nacional  de Educación Pública,  conformado por instituciones autónomas,  democráticamente 
cogobernadas, gratuitas y de ingreso libre, de real calidad y coordinadas entre sí. Dicho Sistema  
flexible, asegurará la movilidad entre sus estudiantes y docentes; la diversidad de modalidades 
de enseñanza y de formaciones abiertas a las demandas sociales y laborales. Un ejemplo saliente 
de la concreción de estas orientaciones lo constituye el impulso al programa conjunto ANEP-
UDELAR dirigido a la formación de los docentes de todos los niveles de la enseñanza pública y 
la cooperación interinstitucional.  La vocación de contribuir a la construcción del Sistema se 
expresa, por ejemplo, en la participación de representantes de la Universidad de la República en 
la  Comisión  Coordinadora  del  Sistema  Nacional  de  Enseñanza  Pública  (CCSNEP);  en  las 
Comisiones de Implantación del Instituto Terciario Superior (ITS) y del Instituto Universitario 
de  Educación  (IUDE);  en  los  trabajos  conjuntos  con  el  Consejo  de  Educación  Técnico 
Profesional (UTU) para las carreras de tecnólogos; en la labor de la Comisión Mixta ANEP-
UDELAR que ya lleva siete años de actuación, y en la constitución de la Comisión Académica 
de Posgrados Mixta así como en la reciente constitución de la Comisión de Trabajo conjunta 
para elaborar la Carrera de Profesor de Educación Física como programa conjunto.

Asimismo, la UdelaR ha trabajado intensamente en materia de investigación científica y 
en la formación de los recursos humanos que el país necesita para responder a las demandas de 



la sociedad del  conocimiento.  Más del  75 % de la investigación nacional que se realiza en  
nuestro  país  está  radicada  en  la  Universidad.  Sin  una  academia  activa,  fuerte,  rigurosa, 
generadora  de  nuevos  y  genuinos  conocimientos,  no  será  posible  sostener  ni  el  desarrollo 
tecnológico  ni  el  desarrollo  social,  más  allá  de  ciclos  económicos  positivos  basados  en 
coyunturas temporalmente favorables. 

En  esa  lucha  por  el  desarrollo  autónomo  y  con  justicia  social  del  país,  por  la 
generalización de la enseñanza terciaria y universitaria y la democratización del acceso a la 
educación, comprometemos el esfuerzo colectivo para la realización de las Metas 2012-2014 de 
la Universidad de la República.

II.- PRESENTACIÓN DEL CONJUNTO DE METAS PLANTEADAS

La  Comisión  de  Metas  busca  colaborar  al  intercambio  de  ideas,  relacionando  iniciativas  
planteadas en diversos ámbitos colectivos con lo que se ha venido haciendo en la UDELAR. Se 
espera que, a partir del informe de la Comisión, el CDC pueda encarar un debate que lleve a 
aprobar  un documento que sirva de elemento de cohesión y de guía  al  trabajo a  todos los 
integrantes del cogobierno en sus los diferentes ámbitos de acción. La intención es que dentro  
de las grandes líneas consideradas, se establezcan metas factibles en el corto plazo planteado, 
que contengan indicadores de concreción y responsables de ejecución. Es claro que muchas de 
las decisiones que se tomen conllevan aspectos de financiación sobre los cuales la Comisión no 
ha profundizado, ni podría hacerlo. Lo acuerdos alcanzado sobre la metas deberían reflejarse 
luego en las discusiones de asignación presupuestal, especialmente de los fondos nuevos. Todas 
las  “metas  relacionadas”  que  se  mencionan  a  continuación  deben  ser  entendidas  como 
sugerencias para la discusión.
Las líneas consideradas son las siguientes:

1- Ampliación, mejora y renovación de la enseñanza
2- Expansión y transformación de la estructura académica
3 – Impulso a la investigación con prioridad al desarrollo integral
4 – Revalorización y curricularización de la extensión
5 – Construcción de la carrera docente
6 – Mejora de la gestión y formación de funcionarios
7 – Descentralización y regionalización
8 – Plan de Obras a Mediano y Largo Plazo
9 – Comunicación de la Universidad con la sociedad
10 – Participación, bienestar y vida universitaria
11 – Nuevas normativas como herramientas de transformación y mejora

1.- AMPLIACIÓN, MEJORA Y RENOVACIÓN DE LA ENSEÑANZA

La UDELAR, como estrategia entre otras cosas para la descentralización, la disminución de 
deserción,  el  acompañar  y  anticipar  el  desarrollo  del  país,  se  planteó  ampliar,  mejorar,  
diversificar y renovar su enseñanza.  
Actualmente, la UDELAR ofrece 42 tecnicaturas y/o “carreras cortas”. Entre 2004 y 2011 la  
oferta creció de 66 a 94 carreras de grado y de 133 opciones de postgrado a 194.
De los 194 postgrados ofrecidos en 2011, 110 eran diplomas de especialización, 67 programas 
de  maestría  y  17  programas  de  doctorado.  La  oferta  incluye  7  opciones  de  formación 
interdisciplinaria brindada simultáneamente por varias Facultades a nivel de grado y 2 a nivel de  
postgrado.  En  el  último  medio  siglo  los  ingresos  a  la  UDELAR  se  han  multiplicado 
aproximadamente por cinco y los egresos por más de nueve. En 2011, ingresaron a la UDELAR 
18.745 estudiantes, 26% más que en el año 2000. Durante la primera década de este siglo, el  
egreso de estudiantes de grado creció aproximadamente en un 56%. En 1992-1996, el promedio 
anual de egresos de grado fue de 2.862, en 1997-2001 fue de 3.506, en 2002-2006 de 4.102, y 



en 2007-2011 de 4.815. En promedio, la Universidad ha venido otorgando anualmente durante 
los últimos cinco años unos 4.800 títulos de grado, unos 1.100 títulos de carreras cortas y unos 
600 títulos de postgrado, lo que suma alrededor de 6.500 títulos al año.
Hace falta formar mejor a más estudiantes, atendiendo a la diversidad de sus situaciones y las  
dificultades  que  enfrentan.  Disminuir  la  desvinculación  es  fundamental.  Es  imprescindible 
ofrecer alternativas diferenciadas de aprendizaje para tender a igualar oportunidades y logros.  
Se ha venido diversificando las modalidades de enseñanza, incluyendo las formas de dictar una 
misma asignatura, la duración de los cursos y el tipo de respaldo docente, con atención especial  
a ciertas asignaturas que suelen ser difíciles de aprobar. Se han invertido recursos en multiplicar  
los  horarios  de  dictado  de  una  misma  asignatura.  En  2011,  se  consolidó  la  estructura  del 
Programa de Respaldo al Aprendizaje (PROGRESA), orientado a apoyar a todos los estudiantes 
en su inserción plena a la vida de la institución, ofrecerles orientación vocacional, facilitar sus  
trayectorias educativas y conectarlos con el conjunto de los recursos de la Universidad. En ese 
marco se están expandiendo las tutorías entre pares, a través de las cuales estudiantes de años  
avanzados respaldan el avance de sus nuevos compañeros.  

Metas relacionadas: Respaldo al aprendizaje, (i) desde antes del ingreso a la UDELAR hasta la 
culminación  de  ciclos  educativos,  (ii)  atendiendo  especialmente  al  tránsito  a  la  Educación 
Superior, con la multiplicidad de vías de acceso, y a los estudiantes trabajadores, (iii) para lo  
cual  se  priorizará  el  accionar  de  referentes  pares,  (iv)  se  afinará  el  estudio  del  número  de 
matriculados y del ingreso efectiva y de los problemas de la continuidad educativa, (v) para el  
área  de  tecnologías  y  ciencias  de  la  naturaleza,  se  fortalecerá,  al  inicio  de  las  carreras,  la  
educación  en  materias  básicas,  en  especial  matemáticas,  física,  química  y  biología,  (vi)  se  
apoyará el dominio del idioma español, escritura y comprensión lectora, interpretación de textos 
científico y razonamiento lógico.

Indicadores: Contar con un diagnóstico de la inscripción efectiva al ingreso y de los principales 
problemas  de  la  continuidad  educativa.  Monitorear  el  índice  de  desvinculación  de  los 
estudiantes en el primer  año de las carreras y el  desempeño de los estudiantes en materias  
básicas en el inicio de sus carreras, así como el manejo correcto del idioma, cultura general y  
capacidad de abstracción.

Responsable: CSE con apoyo de CPP.

Se han puesto en marcha en el Interior Ciclos Iniciales Optativos del Área Social y del Área de  
las  Tecnologías  y  las  Ciencias  de  la  Naturaleza;  ofrecen  una  nueva  vía  de  acceso  a  la  
Universidad.  Se  trata  de  experiencias  innovadoras,  realizadas  en  colaboración  por  varios 
servicios universitarios, por lo cual deben afrontar diversas dificultades y, en especial, mostrar a  
los estudiantes que son opciones valiosas,  lo que se va logrando lentamente.  Los Ciclos ya 
instalados  han  servido  para  cohesionar  la  actividad  de  enseñanza  de  los  docentes  de  los 
CENURES. Desde el punto de vista de la respuesta estudiantil, muestran un camino que podría 
seguirse  también  en  Montevideo,  donde  los  alumnos,  los  recursos  docentes  y  la  oferta  de 
asignaturas son mayores en número a la existente en los CENURES.  

Meta relacionada: Impulsar Ciclos Iniciales Optativos en todo el país. 

Indicador: Contar con al menos un CIO en Montevideo, compatible con la nueva ordenanza de 
grado y la reforma de los planes de estudio.

Responsable: CSE

En 2011, se aprobó la primera Ordenanza de Estudios de Grado de la Universidad, que establece 
criterios comunes, promueve la flexibilidad curricular, integra la extensión y la investigación a 
la enseñanza, permite la diversificación de trayectorias de formación en una misma carrera y 
facilita los “tránsitos horizontales” y la reorientación en los estudios. Corresponde adaptar a las 
directivas establecidas por la Ordenanza, en un plazo de dos años, el conjunto de Planes de 
Estudio de la Universidad.
El CDC del 3-7-2012 aprobó pautas para la implementación del artículo 34 de la Ordenanza,  
que permite en casos debidamente fundados el ingreso a carreras universitarias de quienes, sin  



haber completado la Enseñanza Media, evidencian formación adecuada.

Metas  relacionadas:  (i)  implementar  efectivamente  el  conjunto  de  disposiciones  de  la 
Ordenanza; (ii) poner en funcionamiento las pautas aprobadas para la implementación de su 
artículo 34; (iii) en especial, llevar a cabo la renovación del conjunto de Planes de Estudio en el  
marco conceptual definido por la Ordenanza.

Indicadores: - 

- Que al menos el 90% de las carreras tenga su Plan de Estudios acorde a lo establecido 
en la Ordenanza de Estudios de Grado. 

 - Que todos los servicios tengan funcionando las Comisiones Académicas de Grado.

Responsable:  CDC con asesoramiento de la CSE.

La Universidad ha hecho un significativo avance en el uso de las TIC a partir de la puesta en  
marcha de su Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), cuyos recursos son utilizados por cerca de 
30.000 usuarios por mes, considerando solamente los usuarios registrados en el servidor central 
de  EVA1.  Se  apunta  a  combinar  actividades  presenciales  y  actividades  a  distancia.  Ello 
contribuye a la mejora de la enseñanza al combinar la interacción cara a cara con la interacción 
a  distancia,  y  con el  acceso  autónomo a diversas  fuentes  del  conocimiento,  respetando los 
ritmos de cada uno. También se contribuye  así  a facilitar  el  acceso efectivo a la formación 
superior de los estudiantes que trabajan.

Meta relacionada: Avanzar en la semi presencialización de las ofertas educativas universitarias. 

Indicador: - Incrementar en un 15% la oferta educativa universitaria de carácter semipresencial.

- Elaborar  e implementar  un programa de avance de la “semipresencialización” de la  
oferta educativa, a partir de un informe a presentar al CDC antes de fin de 2012.

Responsable: CSE-PROEVA

La Universidad dispone de un Programa de Educación Permanente que durante varios años ha 
brindado cursos presenciales, semipresenciales y a distancia. En 2011 realizó 608 actividades, 
buena parte de ellas en el Interior, con un total de 12.956 cursantes. La experiencia muestra una  
considerable flexibilidad para encarar variadas tareas de capacitación,  para adaptarse a muy 
diferentes grupos de interesados, para colaborar con distintos socios. Recientemente el CDC 
aprobó un nuevo Programa de Educación Permanente, redefiniendo el alcance de la respectiva 
Comisión Sectorial. 

Meta relacionada: Corresponde ahora aplicar el nuevo Programa y designar las comisiones y 
coordinadores en los servicios, de modo que contribuyan más a la aproximación entre educación 
y trabajo así como a la multiplicación de vías de incorporación a la enseñanza formal, para que 
todos puedan, según los casos, volver al sistema educativo o avanzar en el mismo..

Indicador: Puesta en marcha del nuevo Programa de Educación Permanente.

Responsable:  CSEP. 

En  2011,  la  oferta  conjunta  entre  ANEP-UTU  y la  UDELAR  incluyó  a  los  Tecnólogos 
Agroenergético  (Bella  Unión),  Químico,  Mecánico  e  Informático  (Paysandú),  Cárnico 
(Tacuarembó), Informático (Maldonado).  Químico, Informático y Mecánico (Montevideo).  En 
2012, dicha oferta incluye además al Tecnólogo en Madera en Rivera. Actualmente se evalúan 
nuevas instancias en Montevideo de los Tecnólogos Informático y Químico.  La colaboración 
incluye el desarrollo del Sistema Nacional de Enseñanza Técnica y Superior Agraria dirigido a 
fortalecer y ampliar la formación vinculada a diversas cadenas productivas, incluyendo arroz, 
viticultura, producción ganadera, lechería y cultivos con riego. 

La  UDELAR  sostiene  que  la  generalización  de  la  enseñanza  avanzada  y  la  mejora  de  la 

1 Actualmente, existen trece EVA descentralizados en los diferentes Servicios de la UDELAR.



educación pública en general pasan por la construcción de nuevas instituciones de enseñanza 
terciaria,  por la atención prioritaria a la formación de docentes para todos los niveles de la 
educación  y  por  la  coordinación  entre  todos  los  componentes  del  Sistema  Nacional  de 
Educación Pública.  La  UDELAR ha colaborado en  los  procesos  establecidos en  la  Ley de 
Educación para la construcción del Instituto Universitario de Educación (IUDE) y el Instituto 
Terciario Superior (ITS). 

El  país  no  ha  decidido  todavía  qué  caminos  seguirá  en  estas  cuestiones.  Las  acciones  
universitarias en esta línea deberán ser acordes a las decisiones que se tomen, y ser coherentes  
con el conjunto de resoluciones ya aprobadas por el CDC. 

Meta relacionada: 

i) Contribución  al  desarrollo  del  SNEP  y  a  la  creación  coordinada  de  nuevas  
instituciones públicas de enseñanza terciaria, enmarcada en el impulso al conjunto de 
la  colaboración  ANEP-UDELAR  y  particularmente  en  la  interfase  entre  enseñanza 
media y enseñanza terciaria, apuntando a que docentes de cada institución colaboren en 
los cursos de la otra, así  como facilitando los tránsitos de estudiantes y en especial  
agilizando el procedimiento de reválidas en general.

ii) Contribución a la mejora en la formación docente del Sistema Nacional de Enseñanza 
Pública.

Indicadores: - Aprobar e implementar al menos 10 nuevos programas de posgrado de formación 
docentes, conjuntos con la ANEP o con el IUDE.

- Aprobar e implementar al menos un programa de grado de formación docente, conjunto con la 
ANEP o el IUDE.

-  Avanzar  en  la  implementación  de  otros  programas  de  grado  conjuntos,  así  como  en  la  
cooperación interinstitucional en materia de investigación.

-  Contar  con  un programa  conjunto  ANEP-UDELAR de movilidad  docente,  que permita  a 
docentes de una institución realizar actividades de enseñanza o pasantías de formación en la 
otra.

Responsable: Comisión Mixta ANEP-UDELAR.

La nueva Ordenanza de Estudios de Grado establece cambios en el paradigma organizativo de 
la  Universidad,  que  requiere,  entre  otras  cuestiones,  cambios  en  el  Sistema  General  de  
Administración  de  la  Enseñanza  (SGAE)  para  la  incorporación  efectiva  del  “alumno 
universitario” y permitir la movilidad horizontal, la articulación y la flexibilidad muchas veces 
establecida sólo a nivel declarativo.

Meta relacionada: Avanzar en la implementación e instalación del nuevo SGAE. 

Indicador: 

-Redefinir antes de que termine 2012 la estrategia del SGAE y su meta para 2014.

-Concretar esa meta para 2014..

Responsable:  CDGAP con respaldo del SECIU. 

El  respaldo  a  nuestros  jóvenes  para  crecer  académicamente,  avanzar  en  la  creación  de 
conocimiento  y  continuar  formándose  es  también  de  fundamental  importancia.  Por 
consiguiente,  los  post-grados  constituyen  hoy  una  importante  etapa  en  la  formación 
universitaria.  La creación  de  propuestas  de posgrado innovadoras  y necesarias  para  el  país 
podría dar lugar a iniciativas en este período que promuevan la creación de nuevas ofertas de  



posgrado,  permitiendo  la  creación  de  nuevos  conocimiento  en  áreas  estratégicas  para  el 
desarrollo productivo y la inclusión social en nuestro país.

Meta  relacionada:  Avanzar  en  la  implementación  de  nuevos  post-grados  en  sus  diversas 
modalidades (diploma, maestrías y doctorados) y en las distintas áreas de conocimiento. 

Indicador: Número de nuevos post-grados para el 2014.

Responsable: CAP

2.- EXPANSIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA

Desde hace tiempo la UDELAR se ha propuesto crear una Facultad de Artes,  basada en la 
colaboración  del  Instituto  Escuela  Nacional  de  Bellas  Artes  y  la  Escuela  Universitaria  de 
Música. Recientemente se ha constituido una Comisión de trabajo integrada por representantes 
de los órdenes de ambos  Servicios,  sus directores y con el  apoyo del  equipo rectoral,  para  
definir el programa académico, los plazos y los aspectos de gestión y edilicios para concretar el 
proyecto.

Meta relacionada: Culminación del proceso de creación de la Facultad de Artes, apuntando a 
elegir sus órganos de cogobierno en las próximas elecciones universitarias de la primavera de 
2013.

Indicador: Instalación del Consejo de la Facultad de Artes. 

Responsable: Grupo de Trabajo conjunto IENBA-EUM.

Durante los últimos tres años cobró vigor la propuesta de crear la Facultad de Información y 
Comunicación  (FIC),  para  lo  cual  se  conformó un equipo  estable  de  trabajo  integrado por  
representantes de los dos Servicios en los que se basaría dicha Facultad – la Licenciatura en  
Ciencias de la Comunicación y la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines – 
así como de las áreas social y tecnológica. El Programa de Desarrollo de la Información y la 
Comunicación, PRODIC, ha posibilitado la puesta en marcha de una Maestría y el impulso a la 
creación de conocimientos, respaldada por el Programa de la CSIC de apoyo a la calidad de la 
investigación en toda la Universidad. El PRODIC cuenta ya con un local propio. Una de las  
obras mayores del POMLP será la construcción de una sede para la FIC junto con un aulario  
para el área social en su conjunto.

Meta  relacionada:  Culminación  del  proceso  de  creación  de  la  Facultad  de  Información  y  
Comunicación,  apuntando  a  elegir  sus  órganos  de  cogobierno  en  las  próximas  elecciones 
universitarias de la primavera de 2013.

Indicador: Instalación del Consejo de la Facultad de Información y Comunicación.

Responsable: Comisión de Desarrollo de la Información y la Comunicación, COMDIC.

La  Universidad  ha  venido  impulsando  diversas  actividades  y  estructuras  de  carácter 
interdisciplinario.

Meta relacionada:  Afianzamiento  del  Espacio Interdisciplinario y  de su contribución a  las 
carreras  interdisciplinarias;  eventual  integración  al  EI  de  ciertas  Unidades  y  Programas 
Académicos.

Indicador: Elaboración de la ordenanza del EI e integración de la Comisión Directiva acorde a 
ella.

Responsable: Comisión Directiva del EI



Las diversas modalidades de colaboración entre Servicios – como por ejemplo el desarrollo de 
carreras  interdisciplinarias,  los  esfuerzos  coordinados  en  materia  de  descentralización  y 
regionalización, el apoyo a la creación de nuevas Facultades y de los Centros Universitarios  
Regionales así como otras actividades compartidas en las tres funciones universitarias – se han 
venido afianzando a partir de experiencias de muy larga data. Lo que se denominaba “macro  
áreas” ha pasado a ser el marco de funcionamiento estable de las Áreas que hoy son: (i) Salud,  
(ii) Social y Artística, (iii) Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza. Ese funcionamiento está  
abriendo nuevas posibilidades y también suscitando nuevas demandas.

Meta  relacionada:  Promoción  de  la  colaboración  entre  servicios,  su  integración  a  los 
organismos de cogobierno y consolidación de las Áreas, incluyendo respaldo financiero, físico y 
funcionarial a su funcionamiento.

Indicador: Elaboración de programas específicos de estímulo a la consolidación de cada Área.

Responsable: Mesas de cada Área.

3.-            IMPULSO  A  LA  INVESTIGACIÓN  CON  PRIORIDAD  AL  DESARROLLO   
INTEGRAL

La sociedad del conocimiento plantea para nuestro país innumerables desafíos y oportunidades.  
La creación de conocimiento  está  en la  base del  desarrollo  tecnológico,  y  constituye  en el  
mundo  actual  un  elemento  esencial  para  el  desarrollo  sostenible  de  los  pueblos,  así  como 
constituye una importante fuente de generación de nuevos empleos genuinos. Si bien Uruguay 
ha aumentado significativamente su inversión en ciencia, tecnología e innovación desde el año 
2004,  solo una apuesta  sostenida en una política  de largo plazo permitirá  la  generación de 
conocimientos  aplicables  al  desarrollo  productivo  de  nuestro  país  y  a  hacer  sostenible  su 
desarrollo  social.  Por  consiguiente,  la  relacionamiento  entre  nuestra  UDELAR  y  el  sector 
productivo nacional constituye una prioridad ineludible, de la cuál nuestra Universidad tiene ya  
una valiosa experiencia a través de diversos programas de la CSIC, así como innumerables 
convenios  con  instituciones  pública  y  privadas,  algunas  de  ellas  ya  fuertemente 
institucionalizadas  como las jornadas  ANCAP-UDELAR,  y otra que comienzan ese camino 
como ANP-UDELAR, etc. Colaborar en impulsar programas y nuevos convenios tendientes a 
una mayor vinculación con el sector productivo, así como establecer una más estrecha relación 
entre la academia, el sector industrial, de comercio y servicios, así como con las empresas del  
sector público estatal, constituyen importantes metas para nuestra UDELAR en este período. 

La investigación tiene un papel muy relevante en la vida académica de la UDELAR, no sólo por  
los resultados que genera sino porque significa un insumo vital para la calidad de la enseñanza y 
para  las  tareas  de  extensión  universitaria.  La  UDELAR  ha  trabajado  intensamente  en  la 
promoción del esfuerzo nacional en investigación científica y en la formación de los recursos 
humanos que el país necesita.  Más del 75 % de la investigación nacional que se realiza en  
nuestro  país  está  situada  el  marco  de  nuestra  UDELAR.  Sin  una  academia  activa,  fuerte, 
rigurosa,  generadora  de  nuevos  y  genuinos  conocimientos,  no  será  posible  sostener  ni  el 
desarrollo tecnológico, ni el desarrollo social, más allá de ciclos económicos positivos basados 
en coyunturas temporalmente favorables. El fortalecimiento de los programas de investigación 
de la UDELAR, identificar aquellas áreas de menor desarrollo relativo, así como adecuar áreas  
de investigación de acuerdo a los cambios en la matriz productiva y social de nuestro país,  
continúan siendo importantes metas para nuestra UDELAR en este período.  

Actualmente existen los siguientes programas generales de respaldo a la investigación:

·         Programa de Recursos Humanos

·         Proyectos de Investigación y Desarrollo

·         Programa de Vinculación Universidad-Sociedad-Producción



·         Programa de Iniciación a la Investigación

·         Programa de Publicaciones

·         Programa de Manejo de situaciones imprevistas

·         Programa de Contratación de científicos provenientes del exterior

·         Programa de apoyo a la investigación estudiantil

·         Fortalecimiento de la investigación de calidad en toda la Universidad

·         Contribución a la comprensión pública de problemas de interés general

·         Programa de apoyo a Grupos de Investigación

·         Programa de equipamiento para investigación

·         Programa de Investigación e Innovación orientadas a la Inclusión Social (que en 2012 
realizó sus Terceras Jornadas)

·         Programa conjunto ANCAP-UDELAR (que en 2011 realizó sus Cuartas Jornadas)

Solo  una  política  de  estado,  de  largo  aliento,  permitirá  la  generación  de  conocimientos 
aplicables al desarrollo productivo y social de nuestro país. El desarrollo de nuevos programas y 
nuevos convenios tendientes a una mayor  vinculación con el sector productivo nacional,  así 
como establecer una más estrecha relación entre la academia, el sector industrial, de comercio y 
servicios, así como con las empresas del sector público estatal, constituyen importantes metas 
para nuestra UDELAR en este período.

En  cuanto  al  impacto  en  los  recursos  humanos  destinados  a  la  investigación,  nuestra 
Universidad ha realizado importantes políticas que le han permitido en poco tiempo contar hoy 
con  más  de  800  docentes  en  Régimen  de  Dedicación  Total.  Si  bien  estos  cambios  son 
significativos, estas cifras continúan siendo inferiores al 10 % de la plantilla total docente de  
nuestra  Universidad.  Afianzar  y  extender  el  Régimen  de  Dedicación  Total  es  sumamente 
importante  para  que  nuestra  Universidad  continúe  contribuyendo  al  esfuerzo  nacional  de 
creación de conocimiento de manera efectiva.

Se pretende continuar respaldando a creación de conocimientos y a su uso socialmente valioso, 
a través del conjunto de programas en curso y en particular  apoyando (i) la investigación de  
calidad en todos los servicios, (ii) a los Grupos de Investigación – lo que destaca la dimensión 
colectiva  de  la  creación  de  conocimientos  -,  (iii)  la  formación  e  incorporación  de  nuevos 
investigadores, (iv) la más estrecha vinculación de la investigación universitaria con la atención 
a  los  problemas prioritarios  de nuestra sociedad y (v) el  desarrollo de nuevos programas  y 
convenios tendientes a una mayor vinculación con el sector productivo nacional.

Para ello se propone implementar Unidades de Proyectos o la figura de promotor o  gestor de 
proyectos de investigación en cada servicio, atendiendo a sus especificidades, con un rol pro-
activo en la  difusión y articulación de los  distintos programas  de la CSIC y los  grupos de  
investigación y las políticas institucionales impulsadas por los Servicios.

Indicadores: 

- Definir las funciones de las Unidades de Proyecto y la figura del Promotor de Investigación o 
Gestor de Proyectos y contar con uno por servicio.

-  Mantener  la  tasa  de  ingreso  de  docentes  al  Régimen  de  Dedicación  Total,  estudiando el 
financiamiento acorde a dichas necesidades. 

- Establecer una mesa de diálogo entre academia, cámaras de industria, comercio y servicios y  
empresas públicas.

-  Número  de  nuevos  convenios  y  programas  de  formación  para  la  inserción  de  egresados 
universitarios en el sector productivo nacional.



Responsable: CSIC, CCDT

4.- REVALORACIÓN Y CURRICULARIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN

Las tareas de extensión y las actividades en el medio en general se han multiplicado en años 
recientes. Los Servicios Universitarios con Unidades de Extensión eran cinco en 2006 y 26 en 
2010. Funciona establemente la Red de Unidades de Extensión.

A fines de 2009, la UDELAR adoptó la resolución fundamental de curricularizar la extensión, 
incluyéndola en el conjunto de la oferta educativa de la institución. En ese marco se crearon los 
Espacios de Formación Integral,  que involucraron en 2010 a 6.920 estudiantes y en 2011 a 
8.710.

Las  actividades  de  extensión  posibilitan  una  colaboración  estable  en  acciones  públicas 
prioritarias (atención a emergencias, Plan Juntos, cuestiones de salud, etc.), con involucramiento 
directo de estudiantes, como parte de su formación técnica y ética. En general  las labores de 
extensión evidencian un fuerte compromiso con los sectores más postergados de la población.

Durante 2011, se avanzó en la afirmación de “Programas Plataforma”, que dan continuidad a la  
extensión y ofrecen un marco estable para su vinculación con la enseñanza; al concluir el año,  
se inauguró la casa del Programa Integral Metropolitano en el predio donde se construirá la 
nueva sede de la Facultad de Veterinaria.

Por cuarto año consecutivo desarrolló actividades el Programa Flor de Ceibo, surgido como 
iniciativa de estudiantes y docentes jóvenes para colaborar desde la Universidad con el mejor 
desarrollo del Plan CEIBAL, actuando en las comunidades de catorce departamentos. 

Metas  relacionadas:  Avance  en  la  curricularización  de  la  extensión  y  de  las  prácticas  
integrales,  incluyendo:  (i)  la  consolidación  del  Programa  Integral  Metropolitano;  (ii)  la 
consolidación de los Espacios de Formación Integral en los servicios, (iii) la estructuración de  
Flor de Ceibo como Programa estable para el impulso de la apropiación social de la tecnología, 
abriéndolo a la participación de estudiantes de enseñanza media.

Indicadores:  -  Involucrar  al  menos  un  15%  del  estudiantado  por  año  en  actividades  de  
extensión.

- Flor de Ceibo como Programa estable.

-  Contar con un acuerdo marco  con ANEP para que alumnos  de Enseñanza Media  puedan  
participar de Flor de Ceibo.

Responsables: CSE, CSIC, CSEAM.

5.- CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA DOCENTE

Todas las metas mencionadas antes están estrechamente relacionadas con la estructuración de la 
carrera docente. En esa dirección, el  CDC extraordinario del 23-6-2012 completó la aprobación 
del Documento de Orientación para la Carrera Docente en la UDELAR, cuyas finalidades son:

a)  Establecer  criterios  generales  que  orienten  el  avance  hacia  la  construcción  de  la 
carrera docente en un proceso que combine la convergencia de todos los servicios hacia las 
pautas generales comunes a toda la institución con la flexibilidad acorde a la especialidad de 
cada servicio;

b) Servir de base para la nueva redacción del Estatuto del Personal Docente.

El  3  de  julio  el  CDC definió  un  procedimiento  para  avanzar  en  esa  nueva  redacción.  El 
Documento de Orientación  incluye la decisión de propender “al establecimiento de pautas de 
evaluación del desempeño docente que valoren integralmente el conjunto de las actividades y 
que  constituyan  una  herramienta  para  la  mejora  sistemática  de  la  calidad  de  las  funciones 



docentes.” El mismo Documento plantea: “Avanzar en la construcción de pautas –y formas de 
incentivo para su procesamiento- para alcanzar una estructura académica de los Servicios y la 
Universidad toda acorde a la organización docente que se define, flexible y no piramidal.”  

La evaluación de las distintas componentes de la tarea docente que están acordadas ya y que se 
incluirán en el nuevo estatuto requiere el acuerdo de ciertas bases comunes. Insumos para este 
acuerdo se han generado a partir del trabajo de las comisiones sectoriales específicas (CSIC, 
CSEAM, CSE). El CDC ha adoptado ya resoluciones explícitas sobre evaluación de la labor 
docente.  En  el  nuevo  contexto  propuesto,  la  formación  académica  pasará  a  jugar  un  rol 
fundamental en el ingreso y la promoción de los cargos docentes. La existencia de programas de  
posgrado en nuestra  Universidad muestra un panorama heterogéneo dentro de los diversos 
servicios. Asimismo, las oportunidades de formación no son las mismas para todos los docentes  
y sus distintas realidades.

Metas relacionadas:  (i)  impulsar la nueva redacción del  Estatuto del  Personal  Docente;  (ii)  
avanzar en la construcción de una estructura académica renovada, flexible y no piramidal para 
el  conjunto  de  la  Universidad,  (iii)  implementar  un  sistema  de  evaluación  integral  de  la  
actividad docente.

Indicadores: - Aprobación del nuevo Estatuto del Personal Docente y de la nueva Ordenanza de 
Organización Docente (o de un documento equivalente).

- Contar con un diagnóstico del estado de situación de los diferentes servicios en lo que refiere a  
programas de posgrado que contribuyan al fortalecimiento del cuerpo docente y su mejora en 
sus capacidades de investigación, enseñanza y extensión. Este diagnóstico permitirá definir la  
necesidad  de  programas  específicos  de  posgrado  que  apunten  a  solucionar  las  carencias  y  
necesidades detectadas.

Responsable: CDC con el apoyo de la Comisión Central de Asuntos Docentes y CAP.

Meta  complementaria  relacionada:  armar  una  oferta  combinada  de  formación  a  nivel  de 
postgrado  que  incluya  la  Maestría  en  Enseñanza  Universitaria,  que  ya  tiene  egresados,  la 
Maestría en Extensión y Educación Rural (ya comenzada), la Maestría en Gestión Universitaria 
y  Académica  (en  estado  de  proyecto  avanzado)  y  el  Doctorado  en  Educación  Superior  y  
Políticas de Conocimiento (en estado de propuesta preliminar).

Indicadores:  (i) número de egresados de la Maestría en Enseñanza Universitaria, (ii) nivel de 
avance de la Maestría en Extensión y Educación Rural, (iii) iniciados los cursos de la Maestría 
en Gestión Universitaria y Académica; (iv) concretado el proyecto de Doctorado en Educación 
Superior y Políticas de Conocimiento.

Responsable: CDA, con el apoyo de los comités académicos de cada oferta.

6.- MEJORA DE LA GESTIÓN Y FORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS

La UDELAR se encuentra impulsando acciones de corto, mediano y largo plazo, de forma de 
lograr una gestión más eficiente con los recursos de los que dispone en relación a las demandas  
que la sociedad le plantea. 

A modo de ejemplo, en 2011 se aprobaron ocho proyectos de mejora de gestión de corto plazo y 
su  implementación  fue  monitoreada.  Los  mismos  incluían  diversidad  de  temas,  desde 
simplificación de procedimientos, integración de la liquidación complementaria de retribuciones 
personales a todo el proceso de liquidación, incorporación de notificaciones electrónicas, hasta  
sustitución de papel en repartidos a los consejos por  netbooks y  tablets lo que posibilitó un 
importante ahorro de recursos. 

Anualmente,  se  realizan  llamados  para  la  presentación  de  proyectos  de  mejora  de  las 
condiciones de estudio y de trabajo en la UDELAR. Se financia en promedio algo más de 90  



por año.

La Unidad de Capacitación de funcionarios ha ampliado sus actividades y las ha extendido a 
otros trabajadores del ámbito público y privado. Busca vincular estrechamente sus actividades 
propias tanto con las perspectivas de avance de los funcionarios en la carrera funcionarial como 
las oportunidades que se le brindan para formarse, en particular a nivel terciario y universitario.

En relación a lo recién anotado, cabe destacar que se ha puesto en marcha la Tecnicatura en  
Gestión Universitaria (TGU).

Se  está  trabajando  en  la  construcción  de  indicadores  que  permitan  evaluar  las  diversas 
actividades universitarias y respaldar así la programación a corto, mediano y largo plazo.

Metas relacionadas: 

(i)  Elaboración  de  un  programa  global  de  trabajo  para  la  mejora  continua  de  la  gestión 
conectado con el desarrollo de los Sistemas Horizontales y actividades relacionadas ,  como la 
generalización de los consejos digitales a todos los Servicios Universitarios.

(ii) Transformación de la gestión administrativa, que incluya: Procesos de trabajo, Gestión de 
RRHH y Estructura organizativa.

(iii) Elaboración de una propuesta integrada de creación del Departamento de Capacitación y 
Formación, agilización de la TGU y vinculación con la Maestría en Gestión Universitaria y  
Académica. 

(iv) Elaboración de un Sistema de Indicadores para la Evaluación Universitaria. 

(v) Vincular las mejoras de la gestión co las necesidades y demandas de los servicios.

Indicadores:
(i) Grado de avance del programa de mejora continua.

(ii) Grado de avance de la transformación propuesta.

(iii) Propuesta concluida y aprobada por el CDC.

(iv) Sistema de Indicadores elaborado y aceptado.

Responsables: (i) y (ii) CDGAP, (iii) CDGAP y CDC, (iv) CPP y CDC. 

7.      DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN

Durante 2011 se aprobaron las ordenanzas para los Centros Universitarios Regionales (CENUR) 
y las estrategias específicas para los tres Centros ya en construcción, en el Noroeste, el Noreste 
y el Este. El 23-6-2012 se aprobó la Ordenanza de Elecciones para los CENUR.

Hoy se ofrecen en esos Centros en construcción numerosas carreras, incluso completas, a varios 
miles de estudiantes. Hasta 2010, se dictaban 69 carreras, sumándose a esta oferta 14 nuevas  
entre 2011 y 2012, llegando a 83.

Noreste  Noroeste CURE Total
Anteriores a 2011 9 53 7 69

Nuevas 2011 1 1 6 8
Nuevas 2012 2 2 2 6

Total 12 56 15 83

Hasta 2011, estudiaban en el interior del país más de 8.000 estudiantes, sumándose en 2012 más 
de  2.000,  por  lo  que  por  primera  vez  hay  alrededor  de  10.000  jóvenes  estudiando  en  la 
Universidad de la República en el Interior del país.

A fines de 2011 se conformó, a propuesta de la Universidad, un equipo de trabajo integrado por 
representantes del  MEC, ANEP,  UDELAR y las Intendencias de Colonia,  Durazno,  Flores, 



Florida, San José y Soriano para proyectar Programas Regionales de Enseñanza Terciaria para  
las regiones del Sudoeste y del Centro del país. En ese marco, la UDELAR analizará las vías 
para construir Centros Universitarios Regionales en dichas regiones.

La nueva oferta educativa de la UDELAR en el Interior 

· Se ofrecen en el Interior las nuevas modalidades de los Ciclos Iniciales Optativos.

· A partir de 2011 Agronomía y Veterinaria pueden cursarse en forma completa entre Salto y 
Paysandú.

· Seis carreras nuevas comenzaron en 2011 (cinco son ofertas únicas): Licenciatura en Gestión  
Ambiental  (Rocha  y  Maldonado);  Licenciatura  en  Lenguajes  y  Medios  Audiovisuales 
(Piriápolis); Tecnicatura en Deportes, Opción Voleibol (Maldonado); Tecnicatura en Deportes, 
opción Básquetbol (Paysandú); Licenciatura en Recursos Naturales (Rivera); carrera escalonada 
de Enfermería (Rocha).

· En 2011 se definieron doce ofertas nuevas a comenzar en 2012-2014:

o        Licenciatura en Ciencias Hídricas Aplicadas (Salto).

o        Licenciatura en Diseño Integrado (Salto).

o        Ciclo Inicial Optativo del Área Social (Salto).

o        Ciclo Inicial Común del Área Salud (Paysandú).

o        Carrera de Químico Orientación Agrícola y Medioambiental (Paysandú).

o        Tecnólogo en Administración y Contabilidad, Mención en Agroindustria (Tacuarembó) y 
Licenciatura en Archivología (Paysandú). 

o        Tecnólogo en Administración y Contabilidad, Mención Comunicación Organizacional 
(Tacuarembó).

o        Técnico en Manipulación de Alimentos (Tacuarembó).

o        Tecnólogo en Administración y Contabilidad, Mención Turismo (Maldonado).

o        Licenciatura en Turismo (Maldonado).

o        Tecnicatura en Artes, Artes plásticas y visuales (Rocha).



En 2012, está en curso otro llamado a propuestas de nuevas carreras. Al presentar en 2010 su 
Proyecto de Presupuesto, la UDELAR se comprometió a iniciar quince carreras nuevas en el 
Interior durante el quinquenio. La meta será superada.

Metas relacionadas: (i) Diseñar durante 2012 un esquema integrado de los Polos y las ofertas 
educativas  que  pueden  estar  funcionando  en  2014.  (ii)  Tener  funcionando  en  2013  ciertas 
estructuras administrativas de los futuros CENURES, con los recursos humanos necesarios. (iii)  
Culminación del proceso de creación de los CENUR del NO, NE y E en 2014. (iv) Asegurar  
que  al  menos  dos  de  ellos  sean  unidades  ejecutoras  en  2014.  (v)  Exploración  de  las  
posibilidades  de  elegir  las  autoridades  algunos  CENUR  en  la  fecha  de  las  elecciones 
universitarias de 2013. (vi) Completar en 2014 propuestas para el SO y el Centro. (vii) Avanzar 
hacia la concreción en 2014 de lo previsto en materia de Polos y carreras. (viii) Avanzar en el  
proceso de Autoevaluación de las sedes del interior.

Indicadores: - Diseñar durante 2012 un esquema integrado de los Polos y las ofertas educativas  
que pueden estar funcionando en 2014.

- Tener funcionando en 2013 algunas estructuras administrativas de los futuros CENURES. 

- Asegurar que al menos dos de ellos sean unidades ejecutoras en 2014.

- Completar en 2014 propuestas para el SO y el Centro. 

- Tener al menos 18 carreras nuevas funcionando al 2014 respecto a 2010.

- Tener al menos 12 mil alumnos en el interior del país al 2014.

- Definir y comenzar a aplicar el proceso de Autoevaluación.

Responsable: CCI

8.- PLAN DE OBRAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO



El número de metros cuadrados por estudiante ha venido disminuyendo sistemáticamente en los 
últimos 10 años, fruto del significativo incremento en el número de estudiantes ya mencionado. 

Es por ello que, en el  período 2007-2010,  se trabajó en un proyecto de inversiones para la  
UDELAR que a partir del 2011 se convierte en un programa presupuestal y de trabajo para el 
quinquenio en curso denominado Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo (POMLP), con el 
objetivo de construir 177.786 metros cuadrados durante la década que concluye en 2020.

Durante 2011, se inició en el predio de la Facultad de Ingeniería la construcción del edificio que 
albergará  al  Instituto  de  Computación.  Se  adjudicaron  licitaciones  de  los  cimientos  y  la 
infraestructura sanitaria del conjunto de edificios que, en el Parque Batlle, constituirán las sedes 
de la Facultad de Enfermería, de la Escuela de Nutrición y Dietética, de la Escuela de Parteras y 
de  la  Escuela  Universitaria  de  Tecnología  Médica.  Durante  2012,  se  licitarán  las  obras  de 
construcción de estos edificios.

También en 2011, se adjudicó la licitación de la sede del Instituto de Producción Animal de la 
Facultad de Veterinaria en Libertad. Se proyecta iniciar durante el segundo semestre de 2012 la 
edificación de la nueva sede central de la Facultad en la intersección de las rutas 8 y 102; tendrá 
unos 15 mil metros cuadrados de construcción.

La Universidad ha creado en 2011 una estructura de gestión específica para el POMLP, basada  
en una lógica de gestión de proyectos o conjuntos de proyectos, de modo de encarar el doble 
desafío  de multiplicar  por  más  de  cuatro  las  inversiones  anuales  en obras  y ejecutarlas  de  
manera más eficiente. 

Se pretende avanzar en la mejora de la gestión del POMLP, pilar del desarrollo a mediano y 
largo plazo de la UDELAR en todo el país, con el objetivo de asegurar la concreción de las  
obras planteadas y una buena administración de los dineros asignados. 

Indicadores: - Tener asignado un responsable por cada obra.

- Finalizar el nuevo edificio del Instituto de Computación .

- Finalizar la sede Maldonado del CURE.

- Finalizar la primera parte de la sede Rocha del CURE.

- Finalizar en Paysandú el laboratorio del Polo Agroalimentario y el Aulario

- Iniciar la construcción de la sede de la FIC y Aulario para el Área Social.

- Iniciar la construcción del edificio para la Salud en el Parque Batlle.

- Iniciar la construcción de la nueva sede de la Facultad de Veterinaria.

- Iniciar la construcción del Laboratorio P3 en Salto.

- Iniciar la construcción de la sede Tacuarembó del CENUR NE.

- Iniciar la construcción de la sede Treinta y Tres del CURE.

Responsable: POMLP

9.- COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Para mejorar la comunicación con la sociedad:

− Se creó la Unidad de Comunicación de la UDELAR (UCUR), que estructuró todas las 
actividades que en materia de comunicación ya venía realizando la institución y creó 
nuevos espacios.

− Funciona en el edificio central el Centro de Información Universitaria, un espacio de 
referencia  informativa  donde  se  atienden  consultas  personal,  telefónica  y 



electrónicamente, así como también se coordinan actividades de difusión en el territorio 
nacional.

− Se consolidó el Portal de la Universidad, que fue destacado en 2007 como el mejor sitio 
Web de Educación y mejor sitio Web del país (otorgado por ANTEL). Recibe en el 
entorno de 130.000 visitas por mes.

− La UCUR creó un canal de televisión por Internet, llamado  Teleuniversitaria,  por el 
cual se presentan pequeños informes de las actividades que realiza la Universidad.

− El antiguo Departamento de Publicaciones se está convirtiendo en una nueva Editorial 
Universitaria, con varias líneas editoriales: Investigación, Materiales Didácticos para la 
Enseñanza, Clásicos Universitarios, Revista Gaceta.UDELAR.

− Se está consolidando Uni.Radio.

Meta  relacionada: Elaborar  un  proyecto  a  largo  plazo  de política   comunicacional  de  la  
Universidad, incluyendo la expansión de la Radio Universitaria y el estudio de factibilidad de 
una Televisión Universitaria.

Indicador: - Elaborar un proyecto a largo plazo de política  comunicacional de la Universidad, 
incluyendo la expansión de la Radio Universitaria y el estudio de factibilidad de una Televisión  
Universitaria.

Responsable: UCUR

10.- PARTICIPACIÓN, BIENESTAR Y VIDA UNIVERSITARIA

Pensar  en  el  estudiante  no  implica  únicamente  reconocer  su  trayectoria  curricular:  la 
Universidad es también una casa que forma ciudadanos, donde transcurren importantes años de 
las  vidas  de  muchas  personas  y  se  albergan  muchas  expectativas.  Hablar  de  la  Vida 
Universitaria  es considerar  las  condiciones para  que los estudiantes  puedan tener  un mejor 
desempeño curricular y para que todos quienes están relacionados con la Universidad puedan 
tener una mejor experiencia de vida. 

El Servicio Central de Bienestar Universitario tiene relación directa con lo antedicho, a través  
de las becas que otorga, de los Comedores, de las actividades culturales y deportivas, de las 
posibilidades de encuentro y cooperación que ofrece. Por ello la UDELAR en este período se ha 
propuesto desarrollar un Programa de Bienestar y Vida Universitaria. En esa perspectiva, hay 
amplio acuerdo en que el Servicio necesita una reestructura general. Después de un minucioso  
estudio, una Comisión de Apoyo ha presentado un informe con ese objetivo.

La mayor cantidad de becas que ayudan a que los estudiantes con menores recursos puedan 
continuar sus estudios son las que otorga el Fondo de Solidaridad.  El Fondo y la Universidad 
colaboran de manera cada vez más estrecha.

Apuntar  a  un  involucramiento  integral  en  la  vida  universitaria  requiere  relacionar  acciones 
como las antes mencionadas con el fomento a la participación en el conjunto de actividades de  
la institución y en su cogobierno democrático. A esto aspira la llamada “línea 8 de Reforma 
Universitaria”.

Metas relacionadas: (i)  Impulsar una propuesta de reestructura del SCBU en el espíritu del 
Programa de Bienestar y Vida Universitaria. (ii) Promover el intercambio de ideas sobre las vías 
para respaldar la participación y el cogobierno.

Indicador: - Impulsar una propuesta de reestructura del SCBU en el espíritu del Programa de 
Bienestar y Vida Universitaria.

Responsable: CDC –CDGAP – SCBU.
La implementación de servicios de cuidado por parte de la Universidad generaría un beneficio 
en tres sentidos: 



iii) Mejora en las condiciones de estudio de los estudiantes que tienen responsabilidades de 
cuidado, ya sea de hijos e hijas, hermanos y hermanas, madres y padres o abuelos y 
abuelas;

iv) Promueve  el  trabajo  de  calidad  para  funcionarios  docentes  y  no  docentes  de  la 
Universidad, mejorando sus condiciones de empleo y sus resultados; 

v) Promueve  la  inclusión  social  en  la  medida  en  que  los  centros  de  cuidado  de  la 
Universidad habiliten el ingreso a personas del barrio en el que se encuentran insertos.

Meta  relacionada: creación  de  un  Grupo  de  Trabajo  de  Cuidados  en  la  Universidad  que 
promueva el  intercambio y la construcción sobre esta temática así como el posible desarrollo de 
servicios de cuidados en la UdelaR.

Nota     : esta Meta fue planteada por un grupo de egresados que hizo llegar a la Comisión de  
Metas un documento que se incluye como anexo de este informe.

11.- NUEVAS NORMATIVAS COMO HERRAMIENTAS DE  TRANSFORMACIÓN 
Y MEJORA

La discusión y aprobación de una nueva Ley Orgánica para la Universidad continúa siendo un 
paso ineludible en el proceso de reforma ya iniciado. Las acciones llevadas adelante en este  
sentido reflejan las posibilidades y dificultades del  colectivo universitario para impulsar  los 
cambios, pero también marca un camino para la confrontación de ideas y la construcción de 
acuerdos. Los ámbitos centrales han trabajado de cara a la elaboración de una propuesta de 
nueva Ley. Muchos integrantes del demos universitario han dedicado mucho tiempo y esfuerzo 
para avanzar hacia el objetivo deseado. 

Metas (Indicadores): - Tener una propuesta de nueva Ley Orgánica. 

- Tener una propuesta de implementación, en el contexto normativo actual,  de los acuerdos 
alcanzados en el proceso de discusión.

Responsable: CDC - AGC

Los Prorrectores constituyen una componente importante del equipo rectoral y,  por lo tanto, 
tienen que actuar y aportar fuertemente en prácticamente todo el periodo rectoral. Asimismo, 
existen  ámbitos  universitarios  que  por  su  significación  y  el  crecimiento  de  su  nivel  de 
participación  en  la  gestión  universitaria,  podrían  convertirse  en  nuevos  Prorrectorados  (por 
ejemplo:  “Interior”  y  “Relaciones  y  Cooperación”).  Su  concreción  podría  realizarse  en  el 
próximo periodo presupuestal.

Meta (Indicador)  :   Contar con un acuerdo universitario acerca de qué Prorrectores debe haber y  
cómo se eligen.

Responsable: CDC – AGC

Recientemente se han impulsados cambios  en la gestión académica y administrativa a nivel  
central,  a  través  de  la  instalación  del  Consejo  Delegado Académico  (CDA)  y  del  Consejo 
Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal (CDGAP). Una valoración del impacto de 
estas iniciativas, aún en el corto periodo a evaluar, puede permitir revisiones, ajustes y mejoras,  
de cara al nuevo periodo presupuestal.

Metas (Indicador)  :   Evaluar el desempeño y el impacto de los nuevos Consejos Delegados.

Responsable: CDC – AGC



ANEXO : Propuesta del CEPCEA  a la Comisión de Metas de la UDELAR 2012-2014
CUIDADOS EN LA UNIVERSIDAD

setiembre 2012

La Universidad de la República se encuentra discutiendo su Plan de Metas para el período 2012 
2014 a través de una comisión cogobernada y con participación de los servicios. Su Informe 
Final busca ser un documento guía para el trabajo de todos los integrantes del cogobierno en sus 
diferentes  espacios  de  participación.  En  este  marco,  egresados  y  egresadas  de  Ciencias 
Económicas queremos hacer una propuesta a ser incluida en la línea de acción número  10 – 
Participación, bienestar y vida universitaria.
Desde  el  año  2010  se  discute  la  pertinencia  y  diseño  de  un  Sistema  de  Cuidados  para  el  
Uruguay.  Este  tema  fue  instalado  en  la  agenda   a  través  de  organizaciones  sociales  que 
defienden los derechos de las mujeres, pero rápidamente se hace parte de organizaciones de  
defensa de derechos de niños, personas con discapacidad y adultas mayores.  
El documento “Hacia un Modelo Solidario de cuidados”, aprobado por el Gabinete Social el 20 
de  setiembre  pasado,  define  los  cuidados  como  “una  función  social  que  implica  tanto  la 
promoción de la autonomía personal como la atención y asistencia a las personas dependientes. 
Esta dependencia puede ser transitoria, permanente o crónica, o asociada al ciclo de vida de las 
personas. Son acciones que la sociedad lleva a cabo para garantizar la supervivencia social y  
orgánica de quienes han perdido o carecen de autonomía personal y necesitan la ayuda de otros 
para realizar los actos esenciales de la vida diaria (CEPAL, 2009). El cuidado es un componente 
central  en  el  mantenimiento  y  desarrollo  del  tejido  social,  tanto  para  la  formación  de 
capacidades como para su reproducción. “
Se encuentran al menos cuatro fuentes de argumentaciones que apoyan la implementación de un 
Sistema de Cuidados que lleve a la corresponsabilidad no sólo entre varones y mujeres sino 
también entre Estado, familias y empresas. 

− Desigualdades  de  género:   desigual  distribución  del  trabajo  remunerado  y  no 
remunerado entre mujeres y varones dentro del hogar, lo que se refleja en desigualdades  
en  la  esfera  pública  de  la  vida:  trabajo,  estudio,  participación  política  y  social,  
socialización, entre otras. Esto redunda también en la menor autonomía de las mujeres 
en términos de generación de ingresos actuales o futuros, dependiendo de los ingresos 
de su cónyuge u otro familiar.

− Crisis del cuidado:   “Esta crisis se produce cuando aumenta el número de personas que 
por su condición requieren de cuidado y al mismo tiempo disminuye la proporción de 
personas (tradicionalmente mujeres)  en condiciones de ejercer esa función. En otros 
términos, asistimos a una situación de aumento de la demanda (transición demográfica) 
y disminución de la oferta (inserción de la mujer en los mercados de trabajo)” (Cepal, 
2009:173).

− Calidad  del  cuidado:    Kimmel  (1998)  también  señala  que  uno  de  los  potenciales 
impactos de estas intervenciones es el aumento de la probabilidad de reducir la pobreza 
en el largo plazo, ya que un sistema de cuidados subsidiado asegura una mejora en el 
desarrollo y bienestar de niños y niñas, en especial aquellos en situación de pobreza. En 
este sentido, es fundamental el soporte y atención que reciben para el desarrollo de sus  
capacidades intelectuales, lo que contribuye a su vez a un aumento de las posibilidades 
de que rompan el círculo intergeneracional de pobreza.

− Desarrollo  económico:   Las  políticas  de cuidados generan incentivos  al  empleo  y al 
estudio dado que reduce los costos derivados del mismo. Al mismo tiempo, implican 
aumentos en la productividad dado que reducen las probabilidades de interrupción y de 
ausencias de jornadas laborales o de estudio.

Entendemos que la Universidad debe ser parte de esta construcción e incorporar los cuidados en 
su  agenda para  aportar  al  debate  y  pensar  en  posibles  servicios  provistos  para  estudiantes,  
docentes y funcionarios. La implementación de servicios de cuidado por parte de la Universidad 
generaría un beneficio en tres sentidos: 

vi) Mejora en las condiciones de estudio de los estudiantes que tienen responsabilidades de 



cuidado, ya sea de hijos e hijas, hermanos y hermanas, madres y padres o abuelos y 
abuelas;

vii) Promueve  el  trabajo  de  calidad  para  funcionarios  docentes  y  no  docentes  de  la 
Universidad, mejorando sus condiciones de empleo y sus resultados; 

viii) Promueve  la  inclusión  social  en  la  medida  en  que  los 
centros de cuidado de la Universidad habiliten el ingreso a personas del barrio en el que 
se encuentran insertos.

Por ello proponemos la creación de un Grupo de Trabajo de Cuidados en la Universidad  que 
promueva el  intercambio y la construcción sobre esta temática así como el posible desarrollo de 
servicios de cuidados en la Udelar. 

Corriente de Egresados Progresistas de Ciencias Económicas y de Administración 



ANEXO 7

ESTRUCTURA DE GESTIÓN:
organigrama tentativo
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ANEXO 8

ESTIMACIÓN DE RECURSOS 
INCREMENTALES

8a-Cronograma  de  recursos  incrementales 
2013
8b- Propuesta presentada a la CPP en el 2012



Estimación de Recursos Incrementales 
       2013 2014 2015 2015 2016 

       ene-jun jul - dic ene-jun 
 Dpto Contaduría (nuevo 6 cargos) 3.058.122         
 Depto secretaría (incremento 1 cargo) 617.113 

 
      

 Sec. Compras (incremento 1 cargo) 425.596         
 Sec. Personal y Concursos (incremento 1 cargo) 285.345         
             
 Decano (Sueldo)    1.382.767       
 Secretario Decano   465.774       
 Asistentes académicos (complemento a 130 hs)   890.379       
 Nuevo Instituto    2.993.612       
             
 Reestructura docente gr 4 y 5 (incremento) *   2.969.526 2.969.526     
 Reestructura no docente (incremento) *   2.882.706       
 gastos e inversiones (incremento)     600.000     
             
 Reestructura docente gr 1, 2 y 3 (incremento)       3.051.450 3.051.450 
 Reestructura no docente (incremento)       7.149.212   
 gastos e inversiones (incremento)       600.000   
             
 TOTALES por año           TOTAL 

            GENERAL 

SUBTOTALES 4.386.176 11.584.764 3.569.526 10.800.662 3.051.450 33.392.578 

       * = Período julio - diciembre 2014 
       

Notas: 

1. Los montos están con el incremento 2013 (9,597% Docentes y No Docentes – 7,48% Decano). 



Propuesta presentada a la CPP octubre de 2012

Estimación Tentativa de Recursos Incrementales FIC

FaseI-A 2013

Departamento Contaduría (6 cargos)

Sección de Compras (1 cargo)
Departamento dé Secretaría (l cargo)
Sección de Personal y Concursos (1 cargo)

Totsl Fase I -A

FaseI-B 2014

Sueldo Decano

Secretario Decano (Esc. Q, Gr. 9, 40 hs + DC)
Costo faltante 130 hs. Asist Acad Decano

TotalFasel-B

FaseI-C

Costo Nuevo Instituto
TotalFasel-C

TotalFasel A+B+C

Fase ll

lncremento Docente Reestructura Gr. 4 y 5

Reestructura cargos No Docentes FIC
Incremento para Gastos e Inversiones

Total Fase II

Fase III

lncremento Docente Reestructura Cir.l,2y 3

Resto cargos nuevos No Docentes FIC
Incremento para Gastos e Inversiones

Totol Fose III

2.790.334
388.328

563.075

260.358

4.002.09s

t.286.s34
424.988
812.412

2.523.934

2.731.473

2.731.473

9.257.502

5.418.991

2.630.278

600.000

8.649.269

5.568.492

6.s23.182
600.000

12.691.674

Toful Fase I, II y III 30.598.445



Notas:

Los criterios establecidos para los incrementos docentes son los siguierfes:

Gol - 100% con dedicación parcial - 15 hs.

G"2- 100% no menos de dedicación media - 70% con 20 hs. y 30% con 30 hs.

Go3 - no menos de 80% dedicación media: 50Yo con 20 h y 30%o con 30 h; y 20%
integral (40 h), 1.0oá con dedicación total en exclusividad

Go4 - 50%o no menos de dedicación media (30 h) y 50% integral (40 h), 10% con
dedicación total en exclusividad

G"5 - 50% no menos de dedicación media (30 h) y 50% integral (40 h), 10olo con
dedicación total en exclusividad

Contaduría
Contador

Jefe Contaduría

Jefe Contaduría
Jelb Contaduría

Adm Ingr Contad
Adm Ingr Contad

Tesorería

Sueldos

Castos

Sueldo

16 40+DCA5yo 57 .l7l,11

12 40+DC45% 34618,81

12 40 23.875,04

t2 40 23.87s,04

t qó rc.007,26

7 40 16.007.26

Sueldo

23.87s.04

Compras
Jefe Compras

Secretaría
Jefe Secretaría

Personal y Concursos
Adm Ingr Personal

ASISTf,NTES ACADEMICOS

Asist Acad.

Asist Acad.

Asist Acad.
Asist Acad.

Asist Acad.

Asist Acad Liccom

Asist Acad Liccom

Asist Acad Liccom
Asist Acad Eubca
Asist Acad Eubca

A2

C

C

C

C

C

Total

año

929.888

563.07s

388.328

388.328
260.358

260.358

2.790.334

Total

año

388.328

388.328

Total

año

563.075

563.075

TotaI

año

260.358

260.358

Total

año

858.599
520.994

306.217

306.217

306.217
-265.998
-26s.998
-183.406

-385.215

-3 85.2 I 5

812.412

12 40+DC45%

Sueldo

34.618.81

Sueldo

16.007,26

INTERINO

INTERINO

INTERINO

INTERINO

INTERINO

INTERINO

INTERINO

INTERINO

INTERINO

INTERINO

5

5

5

5

5

4

4

4

J

3

40

30

20

20

20

20

20

15

30

30

47.989,21

29.1t9,63

17.115,24

17.115,24

17.fis,24

-14.867,31

-14.867,31

-10.251,02

-21.530,6r

-2t.530,61



Nucvo Insütuto

Diractor
Pmf. Agregdo
Prof Agr6gú
Prof. Agrrgdo

Reestructure catgos Ná Docentrx FIC

5 4O+6V/o

430
430
430

76.782;74

2s.29s,r3

25.295,,33

2s.2g5,33

Tot¡l

Nño

1.373.758

452.571

452.571

452.511

2.731.173

Total

rño
703.187

7A3.rc1
703.187

260.358
260.358

2.630.278

Director Depto.
Director Depto.

Director Depto.
A&n Iagreso

Adm lngreso

En@anza A2

Personal A2

RRMaterial A2

c

t4 4§+tc45%

14 40+DC450/o

14 *+DC4So/o

740
7ñ

§ueHo
43.233,16

43.233,16

43.23t,t6

16.N7,26

16.007,26
¡ l- . :-il:ll

:l{+
:::j¡;
ii::Yl
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