
Nota Ad-referéndum

Montevideo, 14 de setiembre de  2016.

Por la presente, como Decana Interina de la Facultad de Información y Comunicación, en uso
de las atribuciones que me confiere el Art. 42 literal e), de la Ley Orgánica de la Universidad de
la  República, "adoptar  todas  las  resoluciones  de  carácter  urgente  que  sean  necesarias;"
resuelvo:

1. Designar  a  los  docentes  Gerardo  Albistur y  Paulina  Szafrán,  por  Decanato  al
Asistente  Académico  Eduardo  Alonso,  para  integrar  la  comisión  que  atendera  el
llamado 2017 del Programa ESCALA Docente de AUGM, a fin de proponer un orden
de prelación.

2. De acuerdo a la resolución de fecha 23 de julio del 2015, establecer como criterios de
priorización el siguiente orden:

1. Estancias de docentes de la FIC en equipos de investigación de Universidades en
el exterior, o en el contexto de su formación de posgrado.

2. Venida de investigadores del exterior a participar en trabajo conjunto con grupos del
PRODIC y/o proyectos de investigación de docentes de la FIC.

3. Venida  de profesores  del  exterior  para  cursos de la  Maestría  en  Información y
Comunicación y de Educación Permanente.

4. Venida de profesores en el contexto de la realización de eventos.

3. Solicitar a los postulantes la presentación de su curriculum vitae, éste se podrá tener en
cuenta para establecer el orden de prelación como última prioridad.

4. Las postulaciones se recibirán en la FIC hasta el día martes 22 de setiembre de 2016
hasta  las 13:00 horas en el Local del PRODIC,  en la Secertaría del PRODIC con
copia a Secretaría del Decanato .

5. Dar cuenta al Consejo de la Facultad de Información y Comunicación.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Profa. María E. Urquhart
Decana Interina  

Facultad de Información y Comunicación
UDELAR

PRODIC
José Enrique Rodó 1866
2 4097879 - prodic@fic.edu.uy

Instituto de Información
Emilio Frugoni 1427
2 4010788 - informacion@fic.edu.uy

Instituto de Comunicación
José Leguizamón 3666
2 6289649 - comunicacion@fic.edu.uy



PRODIC
José Enrique Rodó 1866
2 4097879 - prodic@fic.edu.uy

Instituto de Información
Emilio Frugoni 1427
2 4010788 - informacion@fic.edu.uy

Instituto de Comunicación
José Leguizamón 3666
2 6289649 - comunicacion@fic.edu.uy


