
























UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
Facultad de Información y Comunicación

 
EL CONSEJO DE FACULTAD DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 24 DE 
SETIEMBRE DE 2020, ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

43.
(Exp. Nº 251001-000398-20)  -  (Distribuido Nº s/n)
Visto lo solicitado por la Sra. Decana María Gladys Ceretta en Sala.
Considerando la resolución n° 61 de fecha 28/08/2020.
El Consejo de Facultad resuelve:

- Aprobar el cambio de fecha para el día 15/10/2020 para la realización del Consejo 
extraordinario para tratar la problemática vinculada a la masividad estudiantil.
(8 en 8)

Dra. María Gladys Ceretta
Decana

Montevideo, 24 de Septiembre de 2020
Pase a SECCIÓN CONSEJO 





 
NUMEROSIDAD EN LA FACULTAD DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  
Documento borrador de trabajo presentado por Decanato 

SETIEMBRE 2020 

1. Introducción 

Uno de los aspectos fundamentales de la vida universitaria es, naturalmente, la enseñanza.             
En este marco el nivel de grado es uno de los pasos fundamentales en la educación y                 
formación universitaria de profesionales y académicos en el área de la información y             
comunicación. Tras la puesta en marcha de los Nuevos Planes de Estudio en las tres               
carreras de grado que se dictan en la FIC, se intensificaron algunas dificultades de              
implementación, lo que ha hecho que se revisen algunos aspectos generales de la             
enseñanza en nuestra Facultad.  

En términos generales la problemática de la numerosidad que atraviesa la formación del             
ciclo inicial del estudiantado de ingreso a las carreras de la FIC y genera condiciones que                
no son óptimas en el proceso de enseñanza - aprendizaje, tanto para estudiantes como              
para docentes. Algunos aspectos que se dificultan están asociados al seguimiento del            
proceso de enseñanza-aprendizaje, la posibilidad para guiar u observar obstáculos y/o           
progresos de forma individual, la posibilidad de realizar estos seguimientos redunda           
directamente en un mejor desempeño académico. Algunos estudiantes no alcanzan los           
niveles adecuados de aprendizaje y se les dificulta aplicar los contenidos abordados por el              
docente en los diferentes contextos (tareas prácticas, instancias de evaluación, en vínculo            
con otras unidades curriculares de la carrera, etc.) y hasta continuar avanzando en su              
trayectoria en la carrera (rezago). 

Se han adjudicado distintos motivos de la deserción y consecuencia del rezago de             
estudiantes, pero existen algunas dificultades para producir datos rigurosos que nos           
permitan contar con información precisa para la toma de decisiones. 

Este documento se ofrece como un elemento más para la discusión que el Consejo de la                
FIC quiere dar sobre el tema de la numerosidad. En él se aborda esta problemática y se                 
sugieren posibles acciones a tomar para enfrentar los distintos nudos identificados. Si bien             
la numerosidad estudiantil es un problema que atraviesa todo el transcurso de las carreras              
de grado, en este documento el foco se ha puesto en el Ciclo Inicial, puerta de entrada a la                   
vida universitaria, en el que parecen percibirse los mayores problemas. 
 
Los nudos identificados y las propuestas que se realizan se asientan en tres principios              
generales que podrían asumirse como punto de partida: 1) No limitar el ingreso de              
estudiantes a la FIC; 2) Ofrecer a quienes acceden un proceso educativo de calidad; y 3)                
Volcar los recursos con más formación de la facultad a atender esta problemática. A partir               
de ellos se desencadenan las propuestas específicas que se ponen a discusión en este              
documento. 
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2. Antecedentes 

En el año 2019, Decanato elevó al Consejo una nota dando cuenta del problema de la                
masividad en el Ciclo Inicial. En esta nota se planteaba el problema existente con la               
intención de estudiar alternativas que permitiesen dar respuesta a esta situación. El Consejo             
encomendó a la Comisión de Enseñanza el estudio de esta problemática y la evaluación de               
alternativas para enfrentarla. Dicha Comisión trabajó con los distintos coordinadores de           
departamento quienes plantearon sus dificultades en lo que respecta a la cantidad de             
recursos docentes para enfrentar la problemática. La Comisión de enseñanza solicitó a los             
equipos docentes que creasen más grupos y/o turnos para el dictado de cursos numerosos,              
que lo hicieran considerando que dicha división ayudaría a la atención de los cursos              
numerosos. 

De esta forma, en el año 2019, se implementó la creación del “tercer turno” dentro de la                 
franja horaria entre las 13 y las 18 horas, tomando como prioridad los horarios pegados a                
los turnos matutino y nocturno. La única unidad curricular del ciclo inicial que lo llevó               
adelante fue Introducción a la Universidad en el 1er semestre con un total de 6 docentes, 3                 
radicados en el Instituto de Comunicación y 3 radicados en el Instituto de Información (1 G5                
con DT, 1 G4 con dedicación media, 2 G3 con alta dedicación y 2 G2 con dedicación                 
media). El resto de las unidades curriculares que implementaron el 3er turno fueron Lengua              
I y Diseño y Análisis, ambas del ciclo de profundización.  

En los anexos se adjuntan las últimas Resoluciones del Consejo de la FIC vinculadas a               
numerosidad. 

 

3. Principios generales para afrontar la numerosidad estudiantil  

No limitar el ingreso de estudiantes a la FIC. En el entendido de que la Universidad de la                  
República, tiene como cometido “la enseñanza pública superior en todos los planos de la              
cultura, la enseñanza artística, la habilitación para el ejercicio de las profesiones científicas”             
(ART 2. LO), es así que nos posicionamos en la decisión política de democratizar y               
universalizar el acceso a la enseñanza universitaria. Por otra parte, es necesario poder             
acreditar e incentivar el uso de los CIO como espacio de formación para estudiantes del               
interior del país. Para esto, se debe facilitar la acreditación y reválida de las unidades               
curriculares realizadas en los CIO. 

 
Ofrecer a quienes acceden un proceso educativo de calidad. El diseño de las             
estrategias para enfrentar la numerosidad debe asegurar la calidad del dictado de los             
cursos a partir de un acuerdo institucional. En este sentido, los docentes con mayor              
trayectoria académica deberían tener un rol protagónico y ser encargados de recibir a las              
nuevas generaciones de estudiantes. 
 
Volcar los recursos con más formación de la facultad a atender esta problemática.             
Debe ser un acuerdo institucional entre los actores que definen las políticas del servicio,              
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acordar el destino de los recursos más calificados a resolver este problema. Una forma de               
hacerlo es comprometiendo a los docentes de mayor formación con el contacto con             
aquellos nuevos estudiantes que buscan desarrollar sus carreras y así alcanzar a un mayor              
número de estudiantes. Esto se realiza conminando a los docentes 3, 4 y 5 con alta                
dedicación y DT a dar clase en los cursos numerosos del ciclo inicial. 
 

4. Nudos identificados y propuestas específicas con foco en el ciclo          
inicial 

Las propuestas aquí volcadas se centran en el ciclo inicial para poder contener a la               
población estudiantil de ingreso y entendiendo que es donde se concentra           
predominantemente la numerosidad. 
 
4.1. Actualización de reglamentaciones y políticas institucionales sobre los cursos          
de grado. 
La normativa vigente vinculada a los cursos de grados no permite ciertas modalidades de              
cursada y evaluación que entendemos podrían habilitar nuevas formas de tránsito curricular            
que alivianen la numerosidad estudiantil. Las propuestas presentadas en esta sección son            
modificaciones de la reglamentación vigente a efectos de poder aliviar la numerosidad            
estudiantil. 
 

- Establecer diferenciaciones a la hora de aprobar los cursos/exámenes y permitir que            
quienes hayan seguido el curso y realizado las actividades pautadas por los            
docentes sin cumplir con el mínimo de aprobación puedan rendir un examen            
acotado, donde se considere el proceso del curso como parte del examen; mientras             
que los estudiantes que no realizaron el curso puedan optar por rendir el examen la               
modalidad libre, con una extensión temática mayor al acotado (similar a una            
modalidad libre y reglamentada).  
 

- Implementación de cursos semipresenciales o no presenciales a partir del ciclo de            
profundización a efectos de concentrar los esfuerzos de la presencialidad en el Ciclo             
Inicial. Estos cursos proponen una modalidad alternativa que acompañe al          
estudiante pero que no recargue las horas presenciales de clase. 
 

- Implementación de cursos semipresenciales en el Ciclo Inicial para estudiantes que           
por motivos personales, de cuidados y laborales no pueden seguir el cursado            
presencial de las unidades curriculares.  
 

- Rever las estrategias de evaluación de los cursos del ciclo inicial, promoviendo las             
modalidades de evaluación continua para promover la inserción de los estudiantes           
en la facultad a través de un mayor intercambio con los y las docentes. 
 

- Posicionar los Ciclo Iniciales Optativos como puerta de ingreso a los Ciclos de             
Profundización/Intermedio de las carreras. Establecer un protocolo de        
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reconocimiento automático de la trayectoria de Comunicación, en concordancia con          
la oferta académica de los Cenures y ofrecerlos institucionalmente como parte de la             
carrera de Licenciatura en Comunicación. Actualmente la reválida se evalúa caso           
por caso y no siempre implica la aceptación de la totalidad del cursado. 
 

- Continuar la construcción de espacios curriculares que puedan ser transversales a           
todas las carreras de la FIC. Será tarea de los Departamentos encontrar puntos             
temáticos afines a la Información y la Comunicación, que permitan atender el            
problema de la numerosidad de forma más estructurada. Algunos de los caminos            
hacia los trabajos conjuntos en el grado se pueden ya vislumbrar, otros son             
merecedores de creatividad e ingenio para poder abordarlos. Es importante          
visibilizar la consolidación académica de la Facultad que inició hace más de una             
década con la creación del PRODIC a través del financiamiento de grupos de             
investigación, y que puede encontrar su reflejo en la enseñanza de grado, siguiendo             
el camino empezado en la conformación de la Maestría y en algunos cursos de              
grados. 
 

4.2. Gestión de Recursos Humanos a la interna de los Departamentos. 
Uno de los principales nudos detectados es la disparidad de dictado de cursos por parte de                
los funcionarios docentes. La distribución de los docentes de acuerdo a su grado y carga               
horaria tomando en cuenta los ciclos donde la numerosidad es un problema mayor             
(principalmente el ciclo inicial). Es una de las soluciones más inmediatas que se podría              
proponer en este sentido optimizando la distribución de los recursos con los que la              
institución ya cuenta. Así sería: 

- Los cursos del Ciclo Inicial deberían ser dictados en más grupos de forma presencial              
para ofrecer un mejor tránsito curricular, potenciar el tercer turno es un camino en              
este sentido. 

- Tanto el fortalecimiento del tercer turno como en el aumento de la oferta de cursos               
en general, implica recursos que pueden surgir reasignando tareas docentes a la            
interna de los departamentos, incluyendo docentes de grados altos (3, 4 y 5) con              
cargas horarias altas (mayores a 30 horas semanales consolidadas y DT) en el             
dictado de estos cursos. En la actualidad, las 6 unidades curriculares obligatorias del             
primer semestre del ciclo inicial que presentan numerosidad, son atendidas por 1            
docente G5 con DT; 2 G4 con alta dedicación y 1 con media; 6 G3 con alta                 
dedicación y DT y 3 con media dedicación; y por último 14 G1 y G2, 5 de ellos con                   
cargas horarias altas y los 9 restantes con cargas horarias medias. En lo que              
respecta al segundo semestre, las 4 unidades curriculares obligatorias con          
numerosidad del ciclo inicial, están llevadas adelante por 1 docente G5 con DT (el              
mismo que participa en el primer semestre); 1 G4 con alta dedicación; 3 G3 con alta                
dedicación y DT; y 11 G1 y G2, 3 de ellos con alta dedicación. En esta descripción                 
podemos ver que la mayor cantidad de recursos docentes que sostienen el ciclo             
inicial está conformado por los grados más bajos que aún están en etapa de              
formación académica y que, por ende, deben dedicar gran parte de su carga horaria              
a dicha tarea formativa. Por otra parte, los grados 1 y 2 son los que presentan                
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menos antigüedad y experiencia docente, y recae sobre ellos el ciclo que presenta             
grandes desafíos para la adaptación del estudiantado a la vida universitaria. 

 
4.3. Abandono y rezago estudiantil. 
Uno de los motivos del rezago estudiantil que aumenta las inscripciones numerosas, son los              
estudiantes que cursan más de una vez la misma unidad curricular. 
 
Por otra parte, también existen diferencias entre el número de inscriptos a las distintas              
unidades curriculares y el número de estudiantes que efectivamente terminan la cursada,            
aprueben o no el curso. 
 
En lo que respecta al ciclo inicial, a modo de referencia presentamos en los anexos los                
datos de inscripción y abandono de los años 2019 y 2020. Uno de los posibles motivos de                 
abandono de curso es la imposibilidad de sostener la cursada. En esta sección se proponen               
algunas posibles soluciones a esta situación: 
 

- Modalidad conciliada: Generar la posibilidad de un método de cursado alternativo           
para dar respuesta al perfil de estudiantes que están insertos en el mercado laboral,              
y/o atienden tareas de cuidados que le imposibilitan concurrir en ciertos horarios.   1

 
- Limitar la cantidad de inscripciones que se pueden realizar a un mismo curso a lo               

largo de la carrera. De este modo se promueve el compromiso y que quienes              
continúan vinculados a la institución pero tienen por aprobar cursos de años            
anteriores puedan dar el examen de forma libre o a través de otro método (ejemp.:               
modalidad conciliada, semipresencial, etc.), evitando que las personas se inscriban 3           
o 4 veces a la misma UC .  2

 
 

4.4. Modificaciones en el Ciclo Inicial. 
Este punto está en línea con el punto 2 (Gestión de Recursos Humanos a la interna de los                  
Departamentos). El número total de optativas dictadas en la FIC no obedece estrictamente             
a la demanda estudiantil con la que se cuenta ya que existe una disparidad entre el total de                  
optativas ofrecidas y el porcentaje de optativas que se ofrecen en el ciclo inicial donde el                
número de estudiantes es mayor. 
 

- Es necesario revisar la distribución de optativas por ciclo por parte de los docentes              
de ambos institutos de la Facultad. En comunicación se deben completar 18 créditos             
optativos en este Ciclo (hoy día se traduce en 2 materias de 9 créditos cuya relación                
crédito/horas de trabajo estudiantil puede tener variaciones entre cursos). En el ciclo            

1 Potenciar el uso de herramientas tecnológicas existentes que, enmarcadas en una propuesta pedagógica meditada, pueden                
colaborar en la gestión de la numerosidad. Un ejemplo es, generar actividades formativas a través de cuestionarios con                  
retroalimentación en EVA que permitan que los estudiantes puedan valorar su aprendizaje. Otro ejemplo, es la posibilidad de                  
generar polimedias, piezas audiovisuales que atienden conceptos puntuales que pueden complementar las clases en líneas o                
distintas modalidades de abordaje puntual. 
2 Ver: 
http://fcea.edu.uy/institucional/comunicacion/noticias/1626-cambios-en-el-reglamento-de-fcea.html 
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inicial, las 8 optativas que existen al momento en relación al número de inscriptos              
lleva a replicar la problemática de la numerosidad que ya se da en los cursos               
obligatorios. 
 

- Es necesario encaminar la instalación de un ciclo inicial unificado de las 3 carreras              
de la FIC. Esto implica la integración de los contenidos de las unidades curriculares              
con temáticas introductorias. 
  

- La facilitación de la acreditación y reválida de las unidades curriculares realizadas en             
los CIO va en este mismo sentido. 
 
 

4.5. Capacidades locativas. 
Al ofrecerse más grupos de los mismos cursos nos enfrentamos a la posibilidad de no               
disponer de suficientes salones de clase en los horarios tradicionales. Actualmente, sin            
contar la emergencia sanitaria, existe una ocupación total de los salones en los horarios              
matutino y nocturno y una capacidad edilicia “ociosa” en el turno intermedio y nocturno. Por               
este motivo el aumento de grupos por unidad curricular debería darse aprovechando el             
espacio locativo existente en el horario del “tercer turno” (de 14 a 18hs). 
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5. ANEXOS 

5.1. Datos sobre abandono estudiantil en el ciclo inicial 

 

Inscriptos y abandonos 

Unidad 
curricular Créditos Hrs. Inscriptos 

2019 
Abandonaron 

2019 
Inscriptos 

2020 
Abandonaron 

2020 

1er semestre 

Pensamiento 
Social 6 2 1060 460 

43,40% 1317 525 
39,86% 

Introducción al 
lenguaje 

Audiovisual 
7 3 1370 454 

33,14% 1397 452 
32,36% 

Intro. a la 
Epistemología
. (3 carreras) 

8 4 1335 754 
56,48% 1506 723 

48,01% 

Teoría de la 
Comunicación 

I 
9 4 1202 510 

42,43% 1412 764 
54,11% 

Historia 
Contemporán

ea 
7 3 1238 553 

44,67% 1299 351 
27,02% 

Introducción a 
la Universidad 

(2020,3 
carreras) 

4 2 1067 (no hay datos) 1429 969 67,81% 

2do semestre 

Unidad 
curricular Créditos Hrs. Inscriptos 

2019 
Abandonaron 

2019 
Inscriptos 

2020 
Abandonaron 

2020 

Discurso, 
Técnica y 

Comunicación 
9 4 1072 585 

54,57% 

1254 
Gen. 

anteriores* 
2019: 188 

< 2018: 267 
Total: 455 

 
están en 

curso 

Metodología 
de la 

Investigación 
en 

Información y 
Comunicación 

8 3 996 668 
67,07% 

1126 
Gen. 

anteriores* 
2019: 107 

< 2018: 161 
Total: 268 

están en 
curso 
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Introducción a 
las 

profesiones 
de la 

comunicación 

4 2 936 515 
55,02% 

1115 
Gen. 

anteriores* 
2019: 125 

< 2018: 187 
Total: 312 

están en 
curso 

Economía y 
Política 7 3 1007 342 

33,96% 

1158 
Gen. 

anteriores* 
2019: 110 

< 2018: 267 
Total: 377 

están en 
curso 

 

Al número original de inscriptos se le suman los estudiantes agregados con posterioridad al acta de curso 

El conteo de estudiantes que no finalizaron el curso se realizó contabilizando en las actas de curso los estudiantes 
sin nota. 

Con las actas electrónicas se facilitará la sistematización de la información 

Estas cifras obedecen al número de estudiantes de cada generación que se inscribe en la materia, es decir, por 
ejemplo: en Discurso, Técnica y Comunicación del total de inscriptos, 1254, 455 pertenecen a estudiantes que 
ingresaron en 2019 (188) y 2018 y generaciones previas (257). Este dato solo puede obtenerse en el sistema 
SGAE antes de que finalice el curso, por esa razón no se pudieron obtener los datos de cursos finalizados. 

 

5.2. Resoluciones del Consejo de la FIC respecto a la masividad estudiantil 

Resolución n°64 - 21/3/2019 

(Exp. Nº 251001-000328-19) - (Distribuido Nº s/n) 
Considerando: 
a- la nota remitida por la Sra. Decana en relación a la masividad estudiantil que se viene                 
dando este semestre y las propuestas para darle solución. 
b- lo expuesto en Sala por los Sres. Consejeros en relación a esta situación. 
El Consejo de Facultad resuelve: 
1- Crear un Grupo de Trabajo integrado por un representante de cada Orden y Decanato               
para estudiar las alternativas para dar solución a la situación de masividad constatada al              
inicio del año lectivo. 
2- Mantener el punto en el Orden del Día a los efectos de integrar el Grupo de Trabajo                  
creado en el numeral 1. 
 

Resolución n°81 - 2/5/2019 

(Exp. Nº 251001-000328-19) - (Distribuido Nº 0202/19) 
Visto lo expuesto en Sala por los Sres. Consejeros referente a la imposibilidad de integrar               
el Grupo de Trabajo creado por resolución n° 64 de fecha 21/03/2019 que luce a fs. 4. 
El Consejo de Facultad resuelve: 
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1- Encomendar a la Comisión de Enseñanza que aborde la temática de la masividad              
estudiantil para proponer al Consejo alternativas para dar solución al asunto. 
2- Establecer como plazo para la presentación de una propuesta preliminar el día             
30/06/2019. 
3- Hacer llegar a dicha Comisión las apreciaciones realizadas en sala por los señores              
Consejeros. 
 

Resolución n°8 - 19/12/2019 

(Exp. Nº 251001-000328-19) - (Distribuido Nº 1145/19) 
Visto: 
a- la resolución Nº 81 del Consejo de fecha 02/05/2019, donde se encomienda a la               
Comisión de Enseñanza que aborde la temática de la masividad estudiantil, y proponga a              
este Consejo alternativas para dar solución al asunto. 
b- la propuesta remitida por la Comisión de Enseñanza, a fs. 7 y 8. 
El Consejo de Facultad resuelve: 
1- Establecer que las unidades curriculares del Ciclo Inicial tendrán topes idénticos de             
inscripciones para los turnos matutino y nocturno, tomando en cuenta los antecedentes de             
inscripción de los últimos años. 
2- Autorizar la apertura gradual de inscripciones a las unidades curriculares con tope, una              
vez que hayan sido colmados los turnos, a los efectos de no limitar la inscripción a los                 
cursos en su totalidad. En los casos que se constaten razones laborales o de otra índole                
que impidan la concurrencia de los estudiantes a un turno determinado, se autoriza a              
Sección Bedelía a realizar los cambios necesarios, siempre y cuando cuenten con la debida              
justificación. 
3- Habilitar un tercer turno para el dictado de unidades curriculares con alto número de               
inscripciones, cuyos equipos docentes así lo soliciten. Los horarios del tercer turno deben             
fijarse a continuación de la finalización del turno matutino o inmediatamente antes del             
comienzo del turno nocturno, para asegurar la participación del estudiantado. 
4- Agradecer a la Comisión de Enseñanza la propuesta realizada para abordar la temática              
de masividad estudiantil. 
 

Resolución n°70 - 12/3/2020 

(Exp. Nº 251001-000398-20) - (Distribuido Nº s/n) 
Visto el informe realizado en Sala por la Decana María Gladys Ceretta referente a la               
situación de masividad en las carreras de grado. 
El Consejo de Facultad resuelve: 
1- Tomar conocimiento del informe realizado en Sala por la Decana María Gladys Ceretta              
referente a la situación de masividad en las carreras de grado y las medidas adoptadas para                
el inicio de clases. 
2- Ingresar el asunto en el próximo Orden del Día del Consejo de Facultad. 
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Resolución n°32 - 26/3/2020 

(Exp. Nº 251001-000398-20) - (Distribuido Nº 0213/20) 
Visto: las notas remitidas por el Director del Instituto de Comunicación, Prof. Fernando             
Andacht, y por la Sra. Decana, Dra. María Gladys Ceretta, donde se da cuenta de la                
situación de masividad estudiantil en las carreras de grado 
Considerando: lo vertido en Sala por los Sres. Consejeros. 
El Consejo de Facultad resuelve: 
1- Promover la realización de un Consejo extraordinario donde este asunto sea el único              
punto en el Orden del Día, con fecha a definir en el mes de mayo de 2020. 
2- Retirar el punto del Orden del Día.   
 
 

5.3. Aprobación de proyectos sobre el tema 

Resolución n°59 - 3/10/2019 

(Exp. Nº 251001-001577-19) - (Distribuido Nº 1114/19) 
Atento lo solicitado por la Coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza, Profa.               
Varenka Parentelli, a fs. 2 y 3. 
El Consejo de Facultad resuelve: 
- Otorgar el Aval de la Facultad de Información y Comunicación a los proyectos a cargo de                 
docentes de la FIC que lucen a continuación, para ser presentados ante la Comisión              
Sectorial de Enseñanza: 
 

Nombre proyecto Docente 
responsable 

Línea del llamado 

Evaluación de los planes de estudios de       
la FIC: El rol de los docentes en la         
implementación de propuestas formativas    
con enfoques pedagógicos flexibles 

Javier 
Canzani 

Apoyo a ajustes para la     
implementación de planes   
de estudio 

Desarrollo del discurso disciplinar en     
comunicación: una experiencia de    
integración de la enseñanza de     
comprensión lectora en la unidad     
Discurso, Técnica y Comunicación 

Mariana 
Achugar y  
Ronald Téliz 

Apoyo académico -   
disciplinar a cursos de    
primer año de las carreras     
universitarias 2020 

Estrategias para el desarrollo de la      
creatividad y la calidad de los      
aprendizajes en condiciones de    
enseñanza de alta numerosidad 

Helvecia 
Pérez 

Innovaciones educativas  
en las distintas   
modalidades de  
enseñanza 
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Integración de recursos didácticos    
audiovisuales dentro de la unidad     
curricular Introducción al Estudio    
Audiovisual dentro de contextos de     
numerosidad estudiantil 

Fernando 
González 
Perilli 

Apoyo académico -   
disciplinar a cursos de    
primer año de las carreras     
universitarias 2020 

Abordaje integral del desarrollo de la      
lectura: una innovación curricular y     
didáctica en cursos de lenguas en un       
contexto de numerosidad y    
heterogeneidad 

Mariana 
Achugar 

Innovaciones educativas  
en las distintas   
modalidades de  
enseñanza 

 

5.4. Antecedente Liccom 

Resolución n°10 - 8/7/2009 

(Exp. Nº 251900-001099-09) - (Distribuido Nº 256/09) -Atento a la definición de criterios de              
priorización sobre los planes de actividades propuestos por los docentes que aspiren a             
Extensiones Horarias por Carrera Docente, se resuelve: 
1- Tomar conocimiento de los criterios generales resueltos por el Consejo Directivo Central             
en fecha 23/06/09 (...) 
2- Especialmente para este Servicio establecer que se priorizarán las propuestas que: 

○ apunten a generar prácticas integrales, en la que se articulen la           
investigación, la enseñanza y la extensión. 

○ promuevan la curricularización de la extensión 
○ busquen integrar la enseñanza, la investigación y/o la extensión con la radio            

universitaria. 
○ posibiliten la construcción y el fortalecimiento del Programa de Desarrollo          

Académico de la Información y la Comunicación (PRODIC), con sus líneas           
estratégicas de investigación y posgrado: políticas de información y         
comunicación, sociedad de la información e industrias creativas (ver al          
respecto el Proyecto de Investigación de Calidad presentado a CSIC en           
mayo 2009). 

○ atiendan la masividad con estrategias innovadoras 
○ promuevan el uso creativo de las Tecnologías de la Información y la            

Comunicación en la enseñanza universitaria (particularmente el Espacio        
Virtual de Aprendizaje). 

3- Asimismo se resuelve (...) 
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