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ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN

El nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
(LICCOM) acompaña el proceso de Segunda Reforma de la Universidad de la 
República  (UdelaR)  (principiada  en  2007  a  partir  de  las  resoluciones 
extraordinarias del Consejo Directivo Central de la UdelaR), cuya orientación 
apunta  hacia  la  generación  de  espacios  de  formación  de  alta  calidad 
vinculados con las realidades del país y la región. 

La  titulación  da  cuenta  del  desarrollo  nacional  e  internacional  de  la 
comunicación,  que ha  consolidado un campo de problemas  académicos  y 
profesionales específicos, sin desmedro de la necesaria interdisciplinariedad 
que dio origen a este campo y a la necesidad de continuar atendiendo la 
complejidad del fenómeno comunicacional en la actualidad. Por lo expuesto, 
el título a otorgarse será el de Licenciado en Comunicación.

El anterior Plan de Estudios (Plan 95) cumplió dieciséis años de vigencia. 
Entre sus fortalezas se ha destacado una definición de la comunicación que 
se enmarca dentro de las ciencias sociales, una sólida formación teórica, una 
amplitud en el abordaje a los distintos campos profesionales y la posibilidad 
de ingreso irrestricto desde cualquier bachillerato.

No  obstante,  los  mismos  diagnósticos  resaltaron  con  énfasis  que  las 
debilidades  del  Plan  superan  ampliamente  sus  fortalezas.  Algunas  de  las 
falencias  enumeradas  son:  la  carencia  en  la  propuesta  de  aprendizajes 
prácticos, la desvinculación y desequilibrio de los talleres de cuarto año con 
respecto al resto de la carrera, la anualidad de los cursos, la falta de tesina o 
trabajo de grado previo al egreso, la formación insuficiente para la expresión 
oral  y  escrita,  la  inexistencia  de  otras  opciones  de  titulación,  la  escasa 
incorporación  de  la  investigación  en  la  formación,  la  casi  inexistencia  de 
proyectos  de  extensión  y  la  disociación  de  las  funciones  básicas  de  la 
Universidad.

Desde el año 95 a la fecha las realidades del país y la región también se 
han transformado notoriamente. La UdelaR, y más concretamente la LICCOM 
deben ser actores de gran protagonismo en esos cambios, así como deben 
tener  la  posibilidad  de  acompañarlos  críticamente,  proyectando  hacia  el 
futuro, orientado hacia el desarrollo sustentable del país. Es por eso que el 
Plan  de  Estudios  contará  con  la  flexibilidad  suficiente  para  contar  con 
espacios  adecuados  para  el  tratamiento  y  análisis  crítico  de  distintos 
fenómenos  sociales,  abordados  desde  una  perspectiva  comunicacional 
integral e interdisciplinaria. La LICCOM debe ser un actor clave de abordaje 
crítico  de  la  implementación  de  políticas  comunicacionales,  a  través  del 
diálogo con la sociedad y desde una sólida perspectiva teórica, teniendo en 
cuenta y estudiando especialmente variables tecnológicas.

Desde una coyuntura institucional  histórica,  signada por la consolidación 
del Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación 
(PRODIC)  -proceso  que  articula  institucionalmente  a  la  Escuela  de 
Bibliotecología y Ciencias Afines (EUBCA) con la Licenciatura, junto a otros 
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servicios  universitarios-,  y  la  reciente  implementación  de  la  Estructura 
Académica, la LICCOM se ha propuesto el diseño de un nuevo plan curricular. 

Es desde este contexto institucional y social que se propone el diseño de un 
nuevo Plan de Estudios, basado en una concepción pedagógica que atiende el 
creciente grado de autonomía del estudiante a lo largo de su formación. El 
presente  Plan  apunta  a  una  mayor  flexibilidad,  establece  espacios  y 
actividades  que  articulan  e  integran  las  funciones  universitarias  de 
enseñanza, investigación y extensión, y propende a la superación de la falsa 
oposición entre teoría y práctica, posibilitando un equilibrio entre la formación 
profesional y académica.

Esto se logrará a partir  de la construcción y actualización por parte del 
propio  estudiante  de  un  itinerario  curricular  acorde  a  las  prioridades  de 
desarrollo  académico  establecidas  oportunamente  por  la  Licenciatura.  En 
este sentido, el nuevo Plan se organiza en torno al trabajo del estudiante. 
Estos itinerarios  permitirán articular  la libre elección del estudiante con la 
agenda  establecida  por  la  LICCOM  y  la  UDELAR.  Asimismo,  el  diseño 
posibilitará un creciente grado de especificidad que habilita tanto la inserción 
del graduado en el ámbito laboral, como a continuar estudios de posgrado, y 
cursos de formación permanente.

El nuevo diseño curricular de la Licenciatura aplicará el sistema de créditos 
establecido  por  la  UDELAR  contribuyendo  al  reconocimiento  del  trabajo 
académico, así como la movilidad horizontal y vertical del estudiante.

El  plan  prevé  la  semestralización  de  los  cursos  para  contribuir  con  la 
accesibilidad y permanencia de los estudiantes, la mejora en la organización 
y  planificación  temporal  de  los  estudiantes  y  los  docentes,  la  puesta  en 
marcha  de modalidades  de cursado  tendientes  a  cubrir  singularidades,  la 
promoción de intercambios  estudiantiles  regionales  e internacionales,  y  el 
incentivo a la realización de actividades en todo el país. Asimismo se prevé la 
implementación  excepcional  de  la  anualidad  en  aquellos  casos  que  el 
dispositivo didáctico y pedagógico lo requiera. 

Dentro de las transformaciones sustantivas del nuevo plan de estudios se 
propone la superación de los límites rígidos de la parcelación subdisciplinar 
implementando una organización orientada hacia la integración en todas las 
funciones  universitarias,  así  como  la  de  los  distintos  campos  temáticos 
propuestos. 

En  síntesis,  el  nuevo  Plan  de  Estudios  se  inscribe  en  una  concepción 
centrada en la importancia  de un proceso de formación que promueva la 
capacidad  del  estudiante  de  discernir  y  participar  activamente  en  la 
construcción de su itinerario curricular.  Este proceso apunta a potenciar la 
autonomía  del  estudiante  habilitando  un  tránsito  flexible  que  le  permita 
aprehender  críticamente  distintas  propuestas  formativas  desde  una 
perspectiva interdisciplinaria,  así  como abordar  procesos  comunicacionales 
complejos y contextualizados, de forma ética y responsable.
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