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Área Teoría de la Comunicación

Balance 2011

Introducción

Pasado el primer año el avance ha sido desparejo dado que en algunos 
objetivos planteados se lograron avances y en otros no. 
De todos modos era previsible este escenario ya que un proceso de la 
magnitud del propuesto solo puede realizarse paso a paso y proponiéndose 
metas alcanzables en particular en una realidad compleja como es la nuestra 
por sus contenidos y cantidad de asignaturas dictadas hasta el momento.
En paralelo surgió como una falencia mayor la falta por parte del Área de un 
Plan Estratégico a cuatro o cinco años que sirva de guía y orientación.
El Área se ha planteado, también, que ha faltado una reflexión general que 
incluya al colectivo de la Licenciatura respecto a la experiencia que se está 
protagonizando (departamentalización, nuevo Plan de Estudios) lo cual ha 
traído como consecuencia que en los hechos en muchas ocasiones se intente 
consolidar el cambio mediante actos administrativo en desmedro de la real 
participación de todos los actores (el Área misma no ha escapado a esta 
lógica).

I - Objetivos 2011 del Área 

Objetivos generales de desarrollo del Área y objetivos específicos 

- Partiendo del contenido de cada asignatura realizar un análisis 
comparativo del mismo a los efectos de obtener un mapa general de 
temas y autores y a partir de él cualificar el contenido general ofrecido 
por el Área.

- Si bien se realizaron reuniones con este objetivo todavía no se ha 
culminado la tarea. 

Aspectos en los que se espera avanzar en materia de enseñanza,  
investigación, extensión, relacionamiento con el medio, integralidad o  
funcionamiento interno.

- Promover propuestas en el marco de los Espacios de Formación Integral 



- Volcar en la enseñanza los avance de las investigaciones que se están 
llevando a cabo en el PRODIC como medio para establecer una relación 
interactiva entre los docentes y los estudiantes en el aula.

- Colaborar en la planificación y dictado de los cursos de posgrado.

− Hemos constatado que una parte significativo de los cursos que se 
dictan por parte del Área están en permanente cambio de contenidos y 
autores y que ese cambio, en algunos casos, está vinculado a la 
investigación.

- Parte de esta experiencia se va a volcar a la Maestría en curso.

- No hemos podido avanzar en obtener una integralidad mayor en parte 
porque es un tema en debate dentro del Área en cuanto a su alcance.

Áreas temáticas que se desarrollan, problemas que se espera resolver

- El objetivo central 2011 es cualificar, desde el Área, el cuerpo teórico 
que se brinda a los estudiantes tanto de grado como de posgrado. Para 
ello se sistematizarán los contenidos actuales y se consolidará la 
interacción teoría – investigación.

- Como se señaló anteriormente este objetivo está en curso. 
   

II - Enseñanza 

Cursos de grado regulares

- Las asignaturas que competen al Área se dictaron tal como están 
previstas en el Plan de Estudios vigente en la Licenciatura.

- Se cumplió con el dictado del curso opcional  La construcción del  
fenómeno comunicacional.

- No fue posible instrumentar el dictado de la Asignatura que hemos 
denominado Agenda.  Se ha avanzado en su concepción y 
probablemente se estaría en condiciones de iniciarla en el segundo 
semestre del presente año.



Participación en Espacios de Formación Integral

- Está planteada la participación en los EFI, para ello se coordinará con 
las Unidades de Enseñanza y de Extensión.

- Este objetivo no se cumplió por el motivo señalado con anterioridad 
respecto a integralidad.

Cursos de educación permanente 

- Habitualmente algunos docentes del Área dictan cursos de educación 
permanente por lo cual se cumplió básicamente con este objetivo.

 

Cursos de posgrado

- El Área cuenta con recursos humanos como para instrumentar cursos 
y/o asignaturas a nivel de posgrado por lo cual en el correr del presente 
año comenzará a cumplirse el objetivo. 

 

Actividades de enseñanza que podrían desarrollarse en el interior del país

- El Área cuenta con recursos humanos como para dictar cursos de 
educación permanente en el Interior pero hemos constatado que la 
Dirección ha priorizado y organizado cursos pertenecientes a otras 
Áreas.

Desarrollo del trabajo con la plataforma EVA 

- Propender a generalizar el uso de la Plataforma Eva para todos los 
cursos que se dictan en la órbita del Área propiciando incluso la 
migración de cursos que se apoyan en otro tipo de plataforma.   

− Varios de los cursos utilizan la Plataforma Eva pero en algún momento 
debería realizarse un evaluación de su uso y de su utilidad.

Nuevas modalidades de enseñanza (grupos, actividades prácticas, formación  
semipresencial, etc.) y otros proyectos o acciones de mejora de la calidad de la  
enseñanza



- Se continuó con las actividades grupales o semi presenciales y tutorías 
que ya se venían realizando.

Pasantías estudiantiles: espacios de trabajo posibles, acuerdos establecidos o  
a establecer, modalidades de supervisión docente, etc.

- La mayor posibilidad de incidencia del Área, por su índole, es a nivel de 
realización de tutorías por parte de sus docentes y colaboradores 
honorarios pero en la práctica no ha quedado claro como la Licenciatura 
coordina las demandas y ofertas en este sentido.

 

Formación pedagógica de los docentes

- En forma y a partir de impulsos individuales algunos docentes participan 
en cursos de formación docente. 

III- Investigación

Se participó en los Proyectos en curso:

- Investigaciones en ejecución:                                                                   

- Alfabetización en información y competencias lectoras: herramientas para el  
acceso a la sociedad de la información y el conocimiento (2011), en el 
marco del PRODIC – COMDIC.

- Las estrategias de información y comunicación centradas en jóvenes y  
adolescentes en el ámbito de la salud (2011) en el marco del PRODIC - 
COMDIC

- El Seminario de Análisis de la Comunicación ha continuado con la 
ampliación de la Biblioteca Digital de Autores Nacionales. 

Otras actividades o proyectos en discusión o preparación

- El Área realizó las Jornadas McLuhan Montevideo tal como se lo había 
planteado en su Plan de Trabajo. Consistió en dos sesiones, una con una 
conferencia magistral a cargo del Dr. Antonio Lucas Marín (Universidad 
Complutense de Madrid) y otra de exposición de ponencias a cargo de 



docentes del Área e invitados. La actividad obtuvo la financiación de la 
CSIC.   

Actividades de socialización de investigaciones anteriores: publicación de libros  
y artículos, seminarios, talleres, etc.

- Se cumplió con el objetivo ya que varios docentes del Área publican 
habitualmente libros, ponencias, artículos. 

Proyectos o acciones de investigación que involucran actores del interior del  
país

- La investigación Alfabetización en información y competencias lectoras:  
herramientas para el acceso a la sociedad de la información y el  
conocimiento coordinó parte de sus actividades con el Centro Universitario 
de Paysandú (Regional Norte).

Formación de los docentes para la investigación (posgrados, etc.)

- Varios docentes continuaron o iniciaron su participación en cursos de 
posgrado (maestrías y doctorado), incluyendo el ingreso de dos de ellos en 
la Maestría en Información y Comunicación (COMDIC - PRODIC) 

IV – Extensión y relacionamiento con el medio

Tal como se informó, por el estado incipiente del Área y su especificidad, se le 
dio una mayor prioridad a las tareas más relacionadas con la misma: 
investigación y enseñanza. 

V- Integralidad

Acciones y modalidades de trabajo que articulan enseñanza, investigación y/o  
extensión ya en curso y/o proyectadas

- Al igual que en el punto anterior el Área consideró que antes deben 
consolidarse otros aspectos prioritarios.



VI - Estudiantes previstos para 2012 en los distintos cursos y actividades

- Hemos constatado una paulatina reducción en el número de estudiantes 
que cursan la Licenciatura. Nos preocupa el alto porcentaje de desafiliación 
que a pesar de las medidas que la Universidad está tomando no parece que 
se esté abatiendo en la Licenciatura.

VII - Distribución de tareas para las distintas acciones previstas, incluyendo 
redistribución de tareas dentro del área (cursos en los que dejaría de trabajar 
un docente y trabajaría otro, etc.)

− La distribución fue la que se presenta en el adjunto ya que, al presente, 
se debe cumplir con la malla curricular del Plan de Estudios vigente.

VI – Recursos incrementales

- Los llamados nuevos (dos grado 1) no fueron suficientemente acordados 
con el Área y la política de la Licenciatura al respecto aparece como poco 
clara.

Prioridades. Por ejemplo: “en caso de contar con un docente más o con nuevo  
equipamiento podríamos desarrollar tales acciones…”

- En su momento señalamos como una prioridad contar con más docentes 
con posibilidades a aspirar a Dedicaciones Totales. Esta necesidad ya la 
hemos formulado el año pasado y no obtuvimos ninguna respuesta o 
explicación de porque no se avanza suficientemente en este sentido.

VIII – Organización y funcionamiento

Conformación de sub equipos de trabajo para las diferentes acciones o  
proyectos

- Los equipos docentes trabajaron como tales excepto en algún caso que se 
planteó alguna situación en su seno de carácter conflictivo. Esta situación 
ya está superada. 



Formas de coordinación, comunicación, seguimiento, evaluación y planificación  
colectiva. Espacios de encuentro

- Se realizaron reuniones de intercambio acerca de temas propios de la teoría 
de la comunicación valorizando en particular los aportes interdisciplinarios 
desde una doble perspectiva:

- Mejorar la oferta y calidad de los contenidos a brindar en clase.

- Ir organizando al Área para optimizar su aporte en el marco del futuro Plan 
de Estudios. 

Articulación con otras áreas y equipos

− La búsqueda de la consolidación del Área no facilitó la articulación de 
tareas con las otras Áreas.

EL PRESENTE INFORME FUE CONSENSUADO POR LOS DOCENTES 
PERTENECIENTES AL ÁREA

                                                           Por el Área

                                                                                 

                                                                     Mag. Soc. Alvaro Gascue

                                                                                 Coordinador
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