
Cansados pero contentos

En este año que se va... 

Como decíamos en el brindis de cierre del año: en este año que se va pasaron 
muchas cosas en el país, en la Universidad y en Comunicación. 

En el país el año estuvo signado por un tiempo de decisiones ciudadanas, en la 
Universidad por los avances hacia la reforma universitaria. 

En nuestra casa, en particular...

pasaron muchas cosas en materia de enseñanza,

Empezamos a cambiar nuestro plan de estudios con el ajuste de Cuarto Año y 
el fortalecimiento de las áreas profesionales; pusimos en marcha el Entorno 
Virtual de Aprendizaje en internet; hicimos una primera experiencia de tutorías 
estudiantiles; funcionó a pleno la Sala de Redacción Julio Castro; se realizaron 
las jornadas sobre competencias lingüísticas de los estudiantes universitarios; 
realizamos diez cursos de educación permanente para egresados, con 
docentes de la casa e invitados nacionales y extranjeros; preparamos el 
lanzamiento del Ciclo Inicial Optativo en el este del país, con las demás 
facultades del Area Social. 

y también en investigación

Comenzamos con las jornadas "Investigar en comunicación" con invitados 
nacionales y extranjeros; realizamos un diagnóstico y elaboramos un proyecto 
institucional que obtuvo el financiamiento de CSIC; en alianza con otros actores 
universitarios pusimos en marcha el PRODIC -programa de investigación y 
posgrado en información y comunicación-; realizamos la jornada de 
intercambio de “ideas fuerza” y preparamos la convocatoria a proyectos 2010. 
Entraron varios docentes en el Sistema Nacional de Investigadores recién 
creado; viene creciendo el semillero joven de los grupos de investigación 
estudiantil; estamos preparando una publicación académica con artículos de 
docentes, estudiantes y egresados.

y en extensión y relacionamiento con el medio

Acordamos con los compañeros de Extensión a nivel central trabajar por un 
proyecto conjunto para Uniradio, en el marco del Programa Integral 
Metropolitano, ampliando potencia y cobertura, para lo cual se están licitando 
nuevos equipos. En convenio con Unesco y el Inju un equipo de docentes y 
colaboradores capacitó en producción de radio a jóvenes de distintas partes 
del país; otro apoyó al Sodre en su 80º aniversario y otros a la Anep en 
diversas actividades; está al firmarse un acuerdo con los trabajadores y 
empresarios de los medios de comunicación. Pusimos al día la página web de 



la Licenciatura con información completa y actualizada y estamos preparando 
su rediseño. Participamos activamente en la Red de Extensión y en el Extenso 
2009, con invitados de lujo en nuestra área disciplinar; también creció nuestra 
red interna con jornadas abiertas.

Se fortaleció la estructura,

con la consolidación y ampliación de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza, la 
implementación de la Unidad de Extensión, los becarios de CSIC y Educación 
Permanente y el crecimiento de varios equipos docentes, sobre todo en las 
áreas profesionales. Con los llamados a oportunidades de ascenso tenemos los 
primeros docentes efectivos en nuestra historia, varios de ellos Grado 4. 
Discutimos y aprobamos una nueva estructura académica, que implicará crear 
áreas y departamentos que integren enseñanza, investigación y extensión.

la infraestructura

Empezamos el año con la caída y reparación del techo del Salón 1; reparamos 
también los techos de otros que se llovían y estamos acondicionando nuevos 
espacios antes ocupados por actividades no universitarias. A la Sala de 
Redacción se sumó la de Informática; la biblioteca empezó a funcionar con 
sistema de “estante abierto”; creció el equipamiento audiovisual y de apoyo a 
la enseñanza; mejoró el mobiliario y están en marcha soluciones para los 
problemas acústicos de algunos salones. Cerrando el año recibimos el local 
donde funcionará el PRODIC, en Rodó y Frugoni y la Universidad acordó 
priorizar en su plan de obras el nuevo edificio en Gonzalo Ramírez y Jackson, 
cuyo proyecto arquitectónico ya está en preparación.

y la gestión 

Tenemos nuevos funcionarios en Personal, Compras, Bedelía, Comisiones, 
Biblioteca, Radio, Informática y Limpieza, y hay más en camino 
(Mantenimiento, Medios Técnicos). Igual que en 2008 ejecutamos casi todo el 
presupuesto asignado, que por cierto era mayor este año, ya que recibimos un 
importante incremento. Eso permitió los crecimientos ya mencionados, además 
del financiamiento de propuestas integrales de enseñanza, investigación y 
extensión.

hacia la Facultad de Información y Comunicación?

El camino que se había bloqueado a comienzos de 2008 volvió a abrirse, 
buscando darle una mayor solidez académica y una mayor apertura al trabajo 
con otros actores universitarios. Con el apoyo del Rectorado se conformó la 
Comisión para el Desarrollo del Espacio de la Información y la Comunicación, 
que en mayo, agosto y setiembre presentó al CDC una serie de propuestas que 
fueron aprobadas. Entre ellas la creación del PRODIC, que ya empezó a andar. 



En ese camino crecimos también en autonomía, al delegársenos algunas 
atribuciones que antes requerían aprobación central previa.

Por todo eso

Estamos cansados, pero contentos.  Claro que muchas cosas no salieron como 
esperábamos o van más despacio que lo que la ansiedad y el “hambre 
atrasada” reclaman. Algunas dieron lugar a conflictos, muchas no fueron bien 
conocidas por todos (cuchillo de palo…) y no siempre se compartieron 
adecuadamente la preparación o los resultados. Nos cuesta todavía articular 
mucho más las funciones universitarias y avanzar más en la curricularización 
de la extensión, tema en el que estamos trabajando fuerte hacia el año 
próximo. Sigue costando, como en toda la Universidad y en la sociedad, 
encontrar los caminos para una participación más amplia y profunda de todos. 
Pero estamos en un camino de transformaciones y crecimiento, de apertura y 
cambio.

Valió la pena. Vale la pena.

Nos encontramos en 2010.
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