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Historia institucional
La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (LICCOM) de la Universidad de la República
(UDELAR) inició sus actividades en 1984, por una resolución del Ministerio de Educación y Cultura
(MEC), en la Facultad de Derecho, durante la dictadura cívico-militar. Hasta aquel entonces los
únicos países de América Latina que no tenían carreras de Comunicación eran Uruguay y Haití.

En sus comienzos funcionaba en los locales de la Facultad de Derecho y sus actividades eran
llevadas adelante por una comisión coordinadora, cuyas decisiones estaban sujetas al Consejo de la
Facultad de Derecho (CFD). Las opciones de formación según su primer Plan de estudios (Plan 84')
eran entre publicidad o periodimo.

Finalizada la dictadura militar y la intervención universitaria, el CFD, nombró una Comisión Asesora
con la finalidad de reformular la incipiente carrera de Ciencias de la Comunicación. Tras un año de
intenso trabajo, con la colaboración de la UNESCO y de personalidades destacadas en el ejercicio
profesional finalizaron el nuevo Plan de Estudios aprobado por el Claustro de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales en marzo de 1986 (Plan 86').

En setiembre de 1987 el CDC (Consejo Directivo Central) de la UDELAR, aprobó por unanimidad la
decisión de que la Licenciatura pase a estar sujeta institucionalmente al Rectorado de la UDELAR.

Primera Comisión Directiva de la LICCOM
Entre los años 1991 y 1992 se constituye como autoridad máxima de decisión la Comisión Directiva
con una estructura de dos estudiantes, tres docentes, dos personalidades representativas del ámbito
de la comunicación (debido a que no había graduados de la carrera) y un director honorario
designado por el CDC.

Por esos años, la Licenciatura comienza a funcionar en las antiguas instalaciones del Hospital Pedro
Visca, hoy destinado a la Facultad de Ciencias Económicas.

En 1995, se producen en la LICCOM tres grandes cambios, se muda a un edificio en Bulevar
Artigas 1320, se designa al primer director rentado: el Dr. Roque Faraone, y comienza a regir un
nuevo Plan de estudios (Plan 95').

Dado al crecimiento vertiginoso de los estudiantes inscriptos se alquila la iglesia Metodista para
poder alojar a las clases más numerosas. También y a consecuencia del gran crecimiento de
estudiantes la Licenciatura debió contratar un número mayor de docentes, de 15 que eran al inicio
de la carrera pasaron a 91 cargos docentes.
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En el año 1999 asume la Dirección el Prof Ricardo Viscardi, (al término del período de la Dra. Lisa
Block de Behar en calidad de Directora honoraria). Al año siguiente (2000), LICCOM pasa a ocupar el
local donde antes funcionaba la Facultad de Psicología de la UDELAR, ubicado en José Leguizamón
3666, en pleno barrio del Buceo.

A propuesta del primer Claustro ad-hoc de la Licenciatura, conformado a los efectos de elegir a un
nuevo Director para la institución, se designa a Álvaro Gascue como director de la LICCOM en el año
2004, siendo reelecto por el mismo organismo en 2006. En diciembre de 2004, el mismo Claustro
ad-hoc, resuelve por unanimidad manifestar la expresión de voluntad de la LICCOM de constituirse
en Facultad junto con la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines (EUBCA).

La propuesta es aprobada por la Comisión Directiva y el CDC iniciándose un proceso de
integración que en el año 2011 da sus primeros frutos con la inauguración, por ambos
servicios, del Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación (PRODIC),
aprobado en el año 2009, en cuyo local se desarrollan Proyectos de Investigación y comienza a
funcionar la primera Maestría en Comunicación.

En el año 2008 asume el nuevo Director de la Licenciatura Dr. Gabriel Kaplún, reelecto nuevamente
en su cargo en el año año en curso 2012, hasta la elección del primer decano de la nueva Facultad
de Información y Comunicación.

Acompañando el proceso de la segunda Reforma Universitaria de la UDELAR, LICCOM inicia en el
año 2011 el diseño de un nuevo Plan de estudios (Plan 2012) con criterios de flexibilidad, acordes
con las políticas universitarias centrales. El mismo es aprobado por el CDC en diciembre de 2012.
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