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Versión Taquigráfica (sujeta a correcciones)

COMDIC - PRODIC - Proyecto Facultad de Información y Comunicación

SEÑOR  RECTOR.-  Abordamos  la  consideración  del  punto  4  del  Orden  del  Día: 
COMDIC-PRODIC  –  Proyecto  Facultad  de  Información  y  Comunicación.  Se  ha 
distribuido con el punto 217.13 el correspondiente documento de apoyo. Le pregunto a 
los integrantes de la COMDIC quién va a iniciar la exposición.

Le ofrecemos al profesor Gabriel Kaplún que nos acompañe en la sesión.

(Ingresan a Sala los Profs. Kaplún y Barité)

____Damos la bienvenida a los profesores Gabriel Kaplún y Mario Barité e iniciamos la 
presentación del documento que han hecho llegar al Consejo Directivo Central.

SEÑOR KAPLÚN.- El documento que ustedes recibieron tiene tres partes.

Primero hay un resumen ejecutivo de una página y media, que puede ser útil 
para  quien  no  haya  podido  leerlo  completo.  Luego  está  el  documento  central, 
propiamente el  documento de creación de la Facultad,  que tiene siete páginas,  es 
bastante conciso. Y luego hay casi un centenar de páginas en ocho Anexos con la 
correspondiente información actual y proyección más detalladas.

(Ingresa a Sala la M. Sc. María Urquhart)

____Este documento fue elaborado por la COMDIC, que es una Comisión creada por 
este  mismo  Consejo  Directivo  Central  hace  cinco  años  y  cuya  integración  actual 
ustedes  la  pueden  encontrar  al  comienzo  del  documento.  Quienes  vamos  a 
presentarles  el  documento  somos  los  integrantes  de  la  Mesa  de  la  COMDIC.  La 
COMDIC  optó  por  tener  un  funcionamiento  de  plenario  y  de  Mesa.  La  Mesa  la 
integramos el doctor Mario Barité, que es el Director de la Escuela Universitaria de 
Bibliotecología y Ciencias Afines; la profesora María Urquhart, que acaba de llegar, 
que  es  docente  de  la  Facultad  de  Ingeniería,  que  representa  a  toda  el  Área  de 
Tecnologías  y  Ciencias  de  la  Naturaleza  y  el  Hábitat,  porque  la  COMDIC  tiene 
representación  de las  Áreas;  y  yo  mismo,  Gabriel  Kaplún,  que  soy  Director  de  la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Lo que haremos en esta presentación 
inicial será reseñar algunos aspectos claves del documento central y también algunos 
elementos de uno de los Anexos que ustedes tienen y que nos pareció importante 
destacar. Ya verán por qué hay un Anexo al cual le vamos a dar un relieve especial.

Cabe decir  también que el  documento que ustedes recibieron es una versión 
enriquecida con los aportes que recogimos de muchos de ustedes, en una larga ronda 
que iniciamos en setiembre pasado por los Órdenes, las Áreas y algunas Facultades 
en particular. Ya de paso les agradecemos a todos esos aportes, que fueron muchos y 
que esperamos haber atendido lo mejor posible en esta versión.

Si les parece podemos para comenzar viendo los antecedentes.

En 2005, durante el Rectorado anterior, la Universidad decidió iniciar el camino 
hacia la creación de la Facultad de  Información y Comunicación sobre la base de la 
Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines y la Licenciatura en Ciencias 
de  la  Comunicación.  Ambos  Servicios  habían  intentado  anteriormente  formas  de 
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integración en otras Facultades que no habían resultado viables  y este camino se 
entendió más adecuado. Eso fue en el 2005.

A comienzos del 2008 se presentó una propuesta que este Consejo Directivo 
Central entendió valiosa pero todavía insuficiente.

Se planteó que faltaba una perspectiva académica más clara y también faltaba la 
participación  de  otros  actores  universitarios  vinculados  con  estas  temáticas.  El 
Consejo Directivo Central entonces resolvió crear la COMDIC, ésta que hoy viene a 
informarles.

La COMDIC inicialmente estuvo presidida por el  Pro Rector de Investigación, 
Gregory Randall  -que está por aquí-  y el Rector también participó un período. En el 
Anexo 1 ustedes van a encontrar esa resolución, que es bastante precisa en varios 
aspectos. 

En mayo de 2009 la COMDIC, ya integrada, trajo a este Consejo una propuesta 
que está también en el Anexo 1 y que fue aprobada por unanimidad. En esa sesión del 
12 de mayo del 2009 nos encomendó una serie de tareas de las que hoy venimos a 
rendir cuentas y ésa es la parte que yo quiero en particular contarles.

Se  nos  encomendó que  lleváramos  adelante  las  tareas  planteadas  en  aquel 
documento,  el  que  nosotros  habíamos  presentado,  que  ustedes  tienen  allí  en  los 
Anexos, cuyo eje central era la creación del PRODIC. Ya explicaré en qué consiste. Se 
instó también a completar la COMDIC, lo que sucedió poco después al integrarse el 
Área Artística, que no había participado todavía y que como posteriormente quedó 
fusionada con el Área Social, hoy el Área Social- Artística tiene un representante titular 
y uno alterno, que uno proviene en este caso de Ciencias Sociales y el alterno de 
Artes.

Se aprobó y eso quizás fue lo central de aquella sesión de mayo de 2009, el 
PRODIC,  el  Programa  para  el  Desarrollo  Académico  de  la  Información  y  la 
Comunicación. Se trata de un programa de investigación y posgrado concebido como 
un espacio de confluencia interdisciplinaria entre la gente que viene de las ciencias de 
la comunicación, de las ciencias de la información, de las ciencias humanas y sociales 
en general,  pero que viene también desde la perspectiva artística y tecnológica.  El 
PRODIC es un gran espacio de confluencia.

El  programa  estableció  dos  líneas  prioritarias  de  trabajo:  sociedad  de  la 
información e industrias creativas; y políticas de información, comunicación y cultura. 
Estas líneas no fueron un invento casual,  surgieron de un diagnóstico y evaluación 
institucional que habíamos realizado con el apoyo de cuatro expertos extranjeros que 
trajimos al  país con el  apoyo de la  CSIC. A partir  de ese diagnóstico  elaboramos 
también un proyecto que fue seleccionado por el Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad de la Investigación de CSIC. Ese programa comenzó a funcionar en 2010 y 
tiene financiamiento previsto hasta el  2014 inclusive;  cinco años de financiamiento. 
Ese proyecto ustedes lo pueden encontrar en el Anexo 2. Está el proyecto entero, 
preferimos que lo conocieran todo. Está también a disposición en la web, pero ustedes 
pueden  ver  el  proyecto  aquí,  porque  es  la  base  del  PRODIC,  un  programa  que 
además del aporte de CSIC cuenta con aportes financieros de la Escuela Universitaria 
de  Bibliotecología  y  Ciencias  Afines  y  de  la  Licenciatura  en  Ciencias  de  la 
Comunicación;  aporte  que  vino  de  los  fondos  que  recibimos  para  fortalecimiento 
institucional.  Cuando  por  ejemplo  en  los  años  2009  y  2011  recibimos  fondos 
adicionales una parte importante la volcamos a este programa.
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Para  armar  el  área  de  investigación  del  PRODIC  convocamos  primero  a 
presentar ideas fuerza en investigación. Esa fue una experiencia realmente muy buena 
para nosotros, la abrimos a toda la Universidad y se presentaron cincuenta distintas 
ideas fuerza de investigación, que luego confluyeron en dieciocho proyectos de los 
cuales, con el aporte de expertos del extranjero y nacionales que los evaluaron, se 
aprobaron siete que comenzaron a mediados del 2010.

También se diseñó el programa de una Maestría en Información y Comunicación 
que este Consejo Directivo Central aprobó a mediados de 2011 y comenzó a funcionar 
en el 2012 con el apoyo de la Comisión Académica de Posgrado; apoyo financiero en 
este  caso,  porque lo  entendió  académicamente  sólido.  Sobre  esto  Mario  les  va  a 
contar después algunas cosas más.

También se nos solicitaron otras cosas que hemos cumplido. Unas derivaron en 
resoluciones del Consejo Directivo Central de agosto y setiembre de 2009, en las que 
se  resolvió  ampliar  la  COMDIC  con  la  participación  de  estudiantes  y  egresados; 
ampliar y precisar mejor sus funciones e integrar el Comité Académico del PRODIC 
con  personas  de  diferentes  áreas  y  reconocida  trayectoria.  Todo  esto  ustedes  lo 
pueden  encontrar  en  las  resoluciones  del  Consejo  Directivo  Central  de  agosto  y 
setiembre, que están en el Anexo 1.

Para el funcionamiento del PRODIC se nos adjudicó el local donde funcionaba la 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, que en esa época estaba por terminar 
su mudanza a su nuevo edificio; ése que ahora está terminado. Un local que está a 
dos cuadras de aquí en Rodó y Frugoni, que ustedes pueden visitar cuando quieran y 
los  recibiremos  con  mucho  gusto.  Lo  recibimos  a  fines  del  2009,  lo  reparamos y 
reformamos en dos etapas y hoy está en condiciones adecuadas para funcionamiento, 
con salones para posgrado, oficinas para investigadores y salas de reuniones.

Varias  Facultades  designaron  además  docentes  de  referencia  para  articular 
actividades con nosotros y tenemos que decir que en estos cuatro años ha sido muy 
rica la interacción con todos ellos. Hay varias Facultades de las que en aquella sesión 
del Consejo levantaron la mano y los Decanos dijeron “nosotros también queremos 
aportar  y  participar”,  y  fueron  designando  en  distintos  momentos  docentes  de 
referencia o fuimos coordinando actividades con ellos, más allá que hubiera o no algún 
docente específico  designado.  Hay una infinidad  de actividades  en ese sentido.  A 
modo de ejemplo, simplemente, justo tengo acá al Decano al lado, con la Facultad de 
Ciencias  Económicas  y  de  Administración  tenemos  una  actividad  en  común  en 
Tacuarembó. Allí tenemos una mención en Comunicación Organizacional dentro del 
Tecnólogo en Administración y Contabilidad. Ése es un buen ejemplo de las muchas 
cosas que hemos hecho; muchas de ellas en el interior, también hay que decirlo.

Con la Facultad de Ingeniería y con Ciencias Sociales,  especialmente, hemos 
hecho muchísimas cosas. Ahí no da ni para hacer la cuenta ahora. Les sugiero que 
miren  en  Anexo  5,  donde  justamente  surgen  actividades  con  los  Institutos  de 
Computación,  de  Ingeniería  Eléctrica,  el  Observa  TIC de  la  Facultad  de  Ciencias 
Sociales y ahora hay propuestas también de la Unidad Multidisciplinaria, donde se han 
hecho o estamos pensando en hacer cosas. Ahí la lista es larga de cosas que ya 
hemos hecho juntos.

Pero incluso surgieron cosas con otras Facultades que no estaban previstas, 
como por ejemplo el Diploma en Comunicación de la Ciencia y la Tecnología que nos 
propuso la Facultad de Ciencias y que esperamos que se pueda concretar en breve. 
Nos pareció una idea muy potente y la asumimos con muchas ganas y esperanzas.
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La creación de la Contaduría común se planteó en aquella sesión de mayo de 
2009. Se demoró más de lo previsto por distintas razones, algunas financieras, pero 
esto los integrantes del Consejo Directivo Central lo pueden recordar mejor, porque 
ahí no ha cambiado tanto la integración, recordarán que a fines del año pasado se 
aprobaron los recursos para eso y en estos días la estamos instrumentando.

En 2009 se aprobó también la delegación de atribuciones para Ciencias de la 
Comunicación,  similares  a  las  de  las  Escuelas,  que  la  Escuela  Universitaria  de 
Bibliotecología y Ciencias Afines ya tenía,  nosotros no;  y eso nos ha permitido un 
funcionamiento más ágil.

Cumpliendo  también con las resoluciones  de mayo de 2009 elaboramos una 
propuesta de nueva estructura académica para Ciencias de la Comunicación por áreas 
y departamentos y ya no más por asignaturas. Eso está en el Anexo 4 del documento. 
Eso lo  trajimos al  Consejo  Directivo  Central  en junio  de 2010 y fue aprobado por 
unanimidad por ustedes. Comenzamos a instrumentarlo y el año pasado, en el 2012, 
sobre esa nueva estructura realizamos los llamados a los primeros grados 5 efectivos 
de la Licenciatura y hoy están en trámite de concurso y una vez que sean designados 
se continuará con la efectivización del resto de los cargos docentes, que es algo de lo 
que también nos había encomendado el Consejo Directivo Central.

Finalmente  y  no  menos  importante,  en  2011  culminamos  la  elaboración  del 
anteproyecto para el edificio de la nueva Facultad, en un terreno que es compartido 
con el Aulario del Área Social y que seguramente van a utilizar muy intensamente los 
compañeros de Ciencias Económicas que están enfrente, pero toda el Área tiene allí 
un Aulario. Del otro lado de ese mismo terreno se acordó en el 2011 el anteproyecto, 
la obra se licitó el año pasado, en 2012, la semana pasada se firmó el contrato con la 
empresa y en mayo empieza la construcción de ese nuevo edificio, que va a permitir 
alojar en condiciones adecuadas a la futura Facultad de Información y Comunicación.

Como  ven,  entonces,  hemos  cumplido  con  todo  lo  que  nos  encomendó  el 
Consejo Directivo Central hace casi cuatro años, el 12 de mayo de 2009.

Ahora le voy a pasar la palabra a Mario Barité, que va a pasar a otro de los 
aspectos, que es la situación actual de los Servicios base y el PRODIC.

SEÑOR BARITÉ.-  Señor Rector, señores Consejeros, me toca entonces establecer 
cuál es el estado actual de los Servicios base que serían EUBCA, LICCOM, más lo 
que corresponde al PRODIC.

Hemos tratado de reunir una serie de datos que puedan servir como indicadores 
y, a su vez, los agrupamos por función universitaria para que quedara más clara la 
exposición de estos datos.

En primer lugar, en lo que hace a las carreras de grado que actualmente dictan 
estos  dos  Servicios  de  Base  a  nivel  de  licenciatura:  Archivología,  Bibliotecología, 
Comunicación. Las tres carreras tienen planes de estudio aprobados por este Consejo 
Directivo  Central  en  el  año  2012  y,  a  su  vez,  en  el  caso  de  Archivología  y 
Bibliotecología son carreras que se dictan en Montevideo y también en Paysandú.

Quiero mencionar también como otras actividades relacionadas con el grado la 
participación  de  ambos  Servicios  en  los  Ciclos  Iniciales  Optativos  del  Centro 
Universitario de la Región Este y de la Regional Norte, de Salto, así como la mención 
de la que hablaba el doctor Kaplún en Comunicación Organizacional en Tacuarembó 
por  parte  de Ciencias  de la  Comunicación  y  la  participación  en la  Tecnicatura  en 
Gestión  Universitaria  y  esperemos  que  también  desde  este  año  2013  nuestra 
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participación, por supuesto integrada con los otros Servicios del Área Social y Artística 
y el Espacio Interdisciplinario, para el Diploma en Gestión Cultural, que queda bajo 
responsabilidad del Área Social y Artística. 

Podemos  mostrar  algunas  cifras  en  cuanto  a  la  cantidad  de  estudiantes, 
docentes, egresados y funcionarios no docentes. La primera de las cifras corresponde 
en todos los  casos a  Ciencias  de la  Comunicación  y la  segunda a  la  Escuela  de 
Bibliotecología. Se puede ver claramente que actualmente en estos Servicios cursan 
más de 4000 estudiantes, que tenemos más de 200 docentes en conjunto y con los 
datos que hemos podido recopilar hacia atrás hay prácticamente 3600 egresados y 78 
funcionarios no docentes. Todos estos datos están más desarrollados en el Anexo 3 
del  documento.  Yo voy a  hacer  un breve resumen.  En  ese Anexo  pueden  ver  la 
distribución de los cargos docentes de distintas maneras, hay distintos cuadros que 
dan perspectivas diferentes, aquí alcanza con mostrar que vamos cubriendo los cinco 
grados  de  las  ordenanzas  universitarias,  que  tenemos  un  número  importante  de 
cargos de docencia directa y otros cargos que son de gestión académica.

En cuanto a los proyectos hemos tomado el período de los últimos cinco años, 
que es justamente el período en el cual hemos empezado a trabajar más firmemente a 
consecuencia de las resoluciones del Consejo Directivo Central  y en este período, 
sumando los dos Servicios, tenemos 59 proyectos de extensión aprobados, 38 por la 
Comisión Sectorial  de Enseñanza y 14 proyectos de investigación,  7 de los cuales 
corresponden  a  CSIC y  7 corresponden  al  PRODIC,  también  con la  mención que 
había hecho el doctor Kaplún un poquito antes.

En cuanto al posgrado también, como ya se mencionó, tenemos una Maestría 
que  se  inició  en  el  año  2012,  que  es  una  Maestría  común  entre  Información  y 
Comunicación, que también tiene otros antecedentes con otras experiencias que se 
han  hecho  a  nivel  internacional.  El  total  de  maestrando  que  están  cursando 
actualmente es de 35 y ustedes verán que de esos 35, 30 pertenecen a LICCOM y 
EUBCA, sin perjuicio de que también hay maestrandos de otros Servicios. De esos 30 
maestrando  36  son  docentes,  quiere  decir  que  de  alguna  manera  aquí  también 
estamos favoreciendo la proyección de estos compañeros y sobre todo generando un 
plantel  mayormente calificado para el  futuro.  Los docentes que han dictado cursos 
hasta ahora en la Maestría han sido 26, de los cuales 12 han sido extranjeros y los 
otros doce son prácticamente todos uruguayos de los Servicios base.

Respecto  a  la  estructura  edilicia  se  pretende  mostrar  las  comodidades  que 
vamos a  tener  en  el  nuevo edificio  para  poder  instalarnos  mejor.  No  sé si  es  de 
conocimiento de todos los Consejeros, pero en nuestras locaciones actuales tenemos 
distintos problemas relacionados no solamente con el metraje, sino con la antigüedad 
de algunas construcciones, con la necesidad de algunas reparaciones y nos parece 
que la  concreción de este proyecto  va a ser  también muy beneficiosa para poder 
trabajar  en otras condiciones.  Dentro del  nuevo edificio  vamos a situar  también al 
PRODIC. Hoy el  PRODIC está en dos casas de la  calle  Rodó y también se va a 
trasladar al nuevo edificio.

Reitero  la  invitación  a  quienes  quieran  visitarnos  en  la  actual  locación.  Les 
mostramos algunas fotos de actividades que hemos realizado y a propósito les digo 
que hay una lista de lo que hemos hecho en los últimos tiempos, en forma separada o 
compartida, pero siempre con participación o con el apoyo del otro Servicio de base. 
Pueden  ver  una  infografía  de  cómo  quedará  el  edificio  en  la  manzana  que  se 
encuentra frente a la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.

Además tenemos algunos datos importantes que dan una idea de la cantidad de 
docentes que entre los dos Servicios tenemos actualmente con dedicación total, de los 
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docentes que participan en el Sistema Nacional de Investigadores y, a su vez, un dato 
interesante  es  que  el  42%  de  los  docentes  de  los  dos  Servicios  tienen  alguna 
formación en curso o finalizada de posgrado y ahí hay un detalle lo suficientemente 
claro como para que ustedes puedan manejar estos datos y, además, en el Anexo 3 
estos datos están todavía un poquito más desagregados. Se agregan allí los proyectos 
que han sido aprobados por la CSIC entre los años 2008 y 2012, en el mismo período 
del  que ya  habíamos hablado,  para  que también  tengan una idea de cómo estos 
Servicios  de  base,  que  en  el  año  2008  habían  recibido  diagnósticos  muy 
preocupantes, sobretodo por la debilidad que teníamos en materia de investigación, 
hoy, cinco años después, pueden exhibir una realidad bastante más respetable que en 
aquel momento y también con cierta proyección para el futuro.

SEÑORA  URQUHART.-  Los  compañeros  informaron  sobre  el  PRODIC,  sobre  el 
programa de fortalecimiento de la investigación de EUBCA y LICCOM.

Ahora seguimos con la propuesta que venimos a presentar. ¿Por qué crear una 
Facultad de Información y Comunicación? ¿Qué Facultad queremos?

Creemos firmemente que la FIC, como le decimos, será el marco institucional 
que  permitirá  consolidar  y  profundizar  el  desarrollo  alcanzado  y  que  asegurará  la 
continuidad en la consolidación y profundización,  tanto en cuanto a la  creación de 
conocimientos  de  calidad  como a  la  formación  de  recursos  humanos  que  el  país 
necesita. 

Todos sabemos y está fundamentado en la sección uno del documento repartido, 
que el campo interdisciplinario de la información y la comunicación es de la mayor 
importancia y relevancia política, social y académica, por tanto la decisión institucional 
se relaciona directamente con esa relevancia.

En el mundo existen universidades que han creado su Facultad de Información y 
Comunicación. En el documento ustedes encuentran cuatro ejemplos.

Nuestra  propuesta  va  un  poco  más  allá  de  lo  existente,  porque  queremos 
--ahora voy a pasar a hablar de qué Facultad queremos--  una Facultad que sea de 
referencia  académica  en  el  país,  cumpliendo  con  sus  funciones  de  enseñanza, 
investigación y extensión,  que forme recursos humanos capaces de comprender e 
intervenir  en  forma  crítica  en  los  diversos  procesos  sociales,  con  sólidos  valores 
morales y éticos, generando propuestas de solución para los problemas de interés 
general en su campo de referencia, que produzca conocimientos en diálogo con los 
generados a nivel mundial y con la sociedad, poniéndolos al servicio de la misma, que 
busque la interacción con diversos actores sociales  --y acá empiezan las diferencias--, 
relevando  los  problemas  y  necesidades  del  país,  con  una  perspectiva  de 
democratización  de  la  información  y  la  comunicación  y  el  desarrollo  científico  y 
tecnológico nacional, que sea un ámbito de confluencia interdisciplinario, facilitando y 
potenciando los nexos entre sus abordajes humanísticos, sociales, sociales, científico-
tecnológicos y artísticos, que tenga en cuenta la transversalidad que el abordaje de la 
temática tiene en la UDELAR y que articule con todos aquellos actores relacionados y 
que muestren interés en particular.

En el Anexo 5, como ya lo dijo Gabriel, ustedes encuentran la opinión de algunos 
Institutos y Departamentos de Ciencias Sociales y de Ingeniería, que incluyen temas 
de trabajo conjunto y muchos de ellos ya están en curso.

La Facultad se basará en la normativa vigente de la Universidad de la República, 
las  autoridades  competentes  redactarán  y  aprobarán  ordenanzas  que  tengan  en 
cuenta sus particularidades, estará integrada por Institutos los que desarrollarán todas 
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las  funciones  universitarias,  organizados  a  su vez  en Departamentos  y  Áreas.  Se 
buscará la más amplia interacción, compartiendo recursos y generando espacios de 
trabajo común. Inicialmente se constituirá con dos Institutos, uno de Información y otro 
de Comunicación, sobre la base de las actuales estructuras académicas de EUBCA y 
LICCOM. Otros Institutos se irán creando, ya sea a partir de los fundacionales o de 
otras propuestas a considerar. Podrán integrarse también otros Servicios o espacios 
de la Universidad, organizados en Institutos, Departamentos o Unidades Académicas 
Asociadas u otras formas a determinar en conjunto con los actores participantes. El 
PRODIC seguirá siendo un programa común de la Facultad, cuyas actividades podrán 
ser absorbidas por los Institutos. Se continuará incentivando la alta dedicación de los 
docentes y trabajando en un ambiente de acuerdos que permita a todos los actores 
involucrados  sentirse  representados  en  los  distintos  organismos  de  gobierno  y  de 
gestión de la nueva Facultad.

Podrá  constituirse  una  Mesa  Coordinadora  para  facilitar  la  coordinación 
fundamentalmente de las funciones de enseñanza, investigación y extensión entre los 
Institutos de la propia Facultad y las organizaciones asociadas.

La  estructura  de  gestión  será  similar  a  la  de  otras  Facultades,  con  algunas 
particularidades dado la especificidad académica de los Institutos fundacionales. Nos 
referimos a documentación y biblioteca, radio y televisión.

En  el  Anexo  7  ustedes  encuentran  un  organigrama  tentativo  y  el  Anexo  8 
contiene una estimación de los recursos incrementales necesarios.  Dado el  tiempo 
que nos queda no voy a abundar en esos detalles.

El  cronograma  de  trabajo  propuesto  para  el  período  2013-2015  implica  la 
concreción de la creación de la Facultad. Un resumen es el que ustedes pueden ver.

Finalmente,  consideramos  haber  realizado  un  trabajo  sólido  y  muy fructífero, 
cuyo informe y forma de cómo seguir hemos presentado en nombre de la COMDIC.

Muchas gracias  por recibirnos  y escucharnos y gracias a los compañeros de 
EUBCA y LICCOM que nos acompañan.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias profesores Kaplún, Barité y María Urquhart.

En consideración la presentación realizada, la documentación que la acompaña y 
el  conjunto  de  la  temática  propuesta.  Consejeras  y  Consejeros  tienen  la  palabra. 
Consejera Susana Mallo.

SEÑORA MALLO.- Yo no voy a plantear la importancia que tiene la comunicación y la 
información  en  el  siglo  XXI,  sería  obvio  o  Cosas  Dichas,  como  dice  Bourdier. 
Simplemente voy a plantear un poco la historia del relacionamiento de la Facultad de 
Ciencias Sociales con Ciencias de la Comunicación y la Escuela de Bibliotecología.

Antes que nosotros fuéramos Facultad ya estábamos trabajando de conjunto con 
el Departamento de Comunicaciones. Recuerdo que detrás de la Facultad de Ciencias 
Económicas,  en un edifico  paupérrimo,  nosotros  pretendíamos ayudar,  dar  clases, 
participar  en concursos y por  lo  tanto,  insisto,  no quiero decir  Cosas Dichas,  sino 
plantear  la  interacción  de  nuestros  Servicios,  que  ha  sido  absolutamente  lo  más 
variada,  desde  proyectos  comunes,  como ustedes  pueden  ver  en  algunos  de  los 
Anexos  que  se  presentan,  hasta  en  lo  que  es  la  conformación  de  la  conducción 
académica, en donde docentes de nuestra Facultad han participado activamente en la 
construcción de la futura 
Facultad de Información y Comunicación.
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En tal sentido entonces y para hacer esta presentación muy corta, el Consejo de 
nuestra Facultad ha decidido respaldar la creación de la Facultad de Información y 
Comunicación, porque pensamos que esta Universidad así lo requiere y el país así lo 
necesita.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejera Mallo.

Consejero Calabria.

SEÑOR CALABRIA.- Nosotros queremos hacer algunas reflexiones.

En primer lugar vemos que es una presentación muy clara, bien ilustrada y como 
debe ser para quienes están en las ciencias de la comunicación; así que bienvenida 
sea.

Me parece que además ha presentado una solidez desde sus cuadros docentes 
hasta las distintas estrategias para generar conocimiento, adecuándose a lo que se 
precisa para ser una Facultad.

En  ese  sentido  las  tareas  de  enseñanza,  investigación  y  extensión  están 
claramente definidas, planificadas y me parece que son puntos bien fuertes que tienen 
para llevar a cabo.

Quería decir con esto que me parece una excelente exposición, que refleja cosas 
que también supieron trasladar a nuestro Centro cuando nos visitaron y aquí todavía lo 
vemos más enriquecido en su presentación, así que me siento muy satisfecho por lo 
presentado.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Ketzoian.

SEÑOR KETZOIAN.- Gracias señor Rector.

En primer lugar  queremos felicitar  a los expositores  por el  trabajo que se ha 
hecho. No solamente a los expositores sino a todo el grupo de trabajo que ha venido 
llevando adelante este cronograma y esta tarea de consolidación de la Facultad.

El  Orden  Docente  ayer  estuvo  analizando  el  tema  y  además  anteriormente 
tuvimos encuentros con los compañeros que nos vinieron a visitar.

Nosotros apoyamos  este  proceso que se viene desarrollando pero  queremos 
dejar constancia que el Orden Docente no acompaña en este momento la creación de 
la Facultad y que el cronograma que está presentado, donde para abril-junio de este 
año ya se está planteando la aprobación de la creación de la Facultad para nosotros 
es un cronograma que debe ser discutido y revisado, dado que entendemos que aún 
no están dadas las condiciones en lo académico ni en la integración de los diferentes 
cuerpos que deben conformarse para llevar adelante las tareas de Facultad y tampoco 
en las diferentes funciones que exigiría un paso intermedio, en donde la institución en 
tanto  tal,  que  es  de  reciente  creación  y  que  reagrupa  a  diferentes  Servicios 
universitarios, pueda tener un proceso de adaptación mayor al que ha tenido hasta el 
momento actual.

Para mencionar nada más que un ejemplo, dentro de las diapositivas que se han 
presentado, de acuerdo a lo que se nos informó existen sólo dos profesores grado 5 y 
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hay cuatro que están presentados a llamados, razón por la cual en este momento la 
Facultad  no  tendría  los  suficientes  grado  5  para  poder  conformar  un  Consejo  de 
Facultad, donde hace falta que haya cinco profesores por el Orden Docente, tres de 
los cuales deben ser grado 5. Por eso nos parece un poco precipitado el esquema de 
plantear ya la creación de la Facultad como está en el cronograma. Pensamos que se 
está  trabajando  bien,  apoyamos  este  proceso,  pero  dadas  las  experiencias  que 
lamentablemente hemos tenido pediríamos mayor mesura en cuanto a la velocidad 
con que se puedan ir dando estos procesos. Además creemos que le va hacer bien al 
propio  colectivo  transitar  etapas intermedias  hasta llegar  a  consolidarse como una 
Facultad de esta Universidad de la República.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Samuel Sztern.

SEÑOR SZTERN.- Gracias señor Rector.

Quisiera agregar una reflexión sobre todo el proceso que viene haciendo ADUR 
con respecto al tratamiento de este tema y lo digo basado en la experiencia de nuestro 
Servicio, que hoy somos un Instituto asimilado a Facultad en camino a generar una 
Facultad con la integración de la Escuela Universitaria de Música.

Hay algo que creo que tenemos que sopesar bien y es el hecho de que se puede 
plantear en cierto momento la duda de qué es primero  --hablando mal y pronto--  si el 
huevo o la gallina, porque ser Servicio dependiente se transforma en un corsé que no 
permite  una  evolución  académica  al  Servicio  que  tiene  esa  condición.  Esa  propia 
limitación pasa a ser al mismo tiempo la condición por la cual no puede llegar a dar el 
salto a la Facultad. No sé si me explico.

Entiendo los resquemores que puede tener el Orden Docente, por supuesto, pero 
también digo que sea un elemento de reflexión el  hecho de tener información más 
precisa sobre los elementos que conforman la duda. Personalmente y como Escuela 
de Bellas Artes, con respecto al proceso de estos Servicios no la tenemos, porque 
tenemos un seguimiento más cercado del proceso desde el Área Artística y más hoy 
que estamos conformando el  Área Social  y  Artística  y  tenemos  una relación  más 
cercano, seguimos este proceso y nos da garantías.

Lo que trato de explicar es que el cambio cualitativo que de alguna manera se 
está planteando hacia la conformación de una Facultad es muy probable que en la 
propia conformación como Servicio sea lo que lo produzca. Ustedes pueden decir: 
¿Pero cómo podemos saber que ése va a ser un resultado? ¿Qué garantías tenemos? 
Nunca va haber cien por ciento de garantías, entonces esa búsqueda de garantías 
tiene que cubrir con cierta tranquilidad al demos universitario, pero creo que tenemos 
que buscar la manera de despejar directamente con el diálogo con los protagonistas 
aquello  que nos está  planteando la  duda.  Hay elementos,  que por  supuesto  ellos 
manejan mucho mejor que yo, que pueden despejar una cantidad de dudas, para que 
los que estamos representando a la Universidad en este lugar,  más allá que haya 
algún sector que todavía pueda no tenerlo claro, podamos seguir para se continúe 
este proceso.

El cronograma se puede ajustar, pero el temor más grande que tengo es que la 
postergación del proceso termine debilitándolo y que aleje mucho más de lo que es 
deseable la posibilidad de constituir esa Facultad, que es un gran elemento que se va 
a volcar hacia el desarrollo del país y de la misma Universidad, lo que creo que no 
está en el ánimo de ADUR ni de ningún Consejero.
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Pido la atención sobre evaluar con la mayor precisión posible en qué medida la 
prórroga  de  los  procesos  puede  efectivamente  fortalecer  o  debilitar  y  anular  el 
proceso.  Eso  puede  ser  lo  más  grave del  asunto.  Que  nosotros,  por  los  temores 
naturales y legítimos que podemos llegar a tener, de alguna manera hipotequemos la 
constitución  de  un  Servicio  que  potencialmente  es  un  aporte  sustancial  para  el 
desarrollo universitario y en general del país.

Gracias señor Rector.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Arim.

SEÑOR ARIM.- Gracias señor Rector.

Simplemente voy a seguir transitando las reflexiones en torno a la creación de la 
Facultad y en la misma dirección que planteaba recién Samuel Sztern.

Creo que  hay un  elemento  que  es  importante  tener  en cuenta  en cuanto  al 
contexto del proceso. No estamos hablando de un proceso acelerado, en el que nos 
hemos apresurado a construir una Facultad. En realidad este proceso se inicia en el 
2005,  hay  un  conjunto  de  colectivos  universitarios  que  toman  el  desafío  de  ir 
avanzando y construyendo una institucionalidad que permita ubicar a esta Facultad 
como una nueva institucionalidad dentro de la Universidad de la República en casi 
ocho años de este proceso. Es un proceso que además hemos acompañado primero 
desde el Área Social y después desde el Área Social y Artística, por lo tanto no es un 
proceso que lo ubicamos externo a nosotros como Servicio, sino que es parte también 
de la construcción de esa nueva institucionalidad que son las propias Áreas. Nosotros 
concebimos  esta  nueva  Facultad  como  un  elemento  importante  de  la  nueva 
institucionalidad de la Universidad de la República pero en particular de nuestra Área 
Social y Artística en su nueva configuración. Por lo tanto necesariamente queremos 
expresar nuestro apoyo a ese paso que creo que es reconocer también el  trabajo 
realizado,  reconocer  los  avances,  que  los  colectivos  que  han  trabajado  en  esta 
dirección han incorporado buena parte  de las  sugerencias  que la  propia  UDELAR 
estableció como mecanismo de creación de una nueva Facultad y reconocer también 
que la creación de una Facultad no implica que la Facultad no vaya a tener ciertas 
debilidades.  Si  lo  ponemos  en  ese  plano  todas  las  Facultades,  desde  distintas 
perspectivas y también desde una vida heterogénea tenemos debilidades en distintos 
aspectos,  en  algunos  casos  somos  más  débiles  en  investigación,  en  otros  casos 
somos más débiles en la dedicación de nuestros docentes, en otros casos en nuestra 
capacidad de generar ofertas de posgrado. Esas debilidades son propias de nuestras 
instituciones académicas organizadas en torno a Servicios.

Creo que en realidad no reconocer y no dar ese paso,  por temores que son 
fundados, de los que comparto el origen, la génesis de esos temores, lo que va hacer 
es debilitar el proceso que se inició hace ocho años y de alguna manera va a frustrar 
también expectativas de colectivos que se tomaron muy en serio este proceso y fueron 
avanzando  en  el  sentido  de  ir  incorporando  las  sugerencias,  críticas  y 
cuestionamientos que oportunamente hubo.

Desde el  Área no es que defendamos el  cronograma en sí,  pero nos parece 
importante  que  a  partir  de  un  momento  determinado  se  acelere,  que  vayamos 
quemando etapas. Lo que sí definimos como Área es que es prioritario desde nuestro 
punto de vista la consolidación de este nuevo servicio con un estatus de Facultad.

Va a ser una Facultad con dificultades, una Facultad joven que va a iniciar su 
camino con distinto tipo de problemáticas, en algunos casos que no son ajenas a otras 
que ya  tenemos el  estatus de Facultad desde hace mucho tiempo,  pero va a ser 
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también  una  Facultad  que  a  partir  del  estatus  va  a  poder  seguir  avanzando  y 
consolidando sus fortalezas y superando también sus debilidades. Desde esa óptica 
es que nosotros desde el Área estamos aconsejando, fervientemente quiero decir, la 
creación  de  una  nueva  Facultad,  porque  no  somos  agentes  externos,  hemos 
intervenido en distintos momentos de este proceso y creemos que la Universidad de la 
República debe ubicar a esta nueva Facultad como parte central de las renovaciones 
institucionales que nos debemos de aquí al año 2014.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Cristina.

SEÑOR CRISTINA.- Gracias señor Rector.

Muy brevemente porque muchos de los compañeros que me han precedido en el 
uso de la palabra ya lo han dicho, en cuanto al cronograma y a la construcción de una 
nueva  institucionalidad  dentro  de  esta  Casa  que  es  nuestra  Universidad  de  la 
República,  nosotros también tenemos una Facultad nueva y nos costó veinte años 
llegar a tener el nivel que tenemos hoy.

Simplemente queremos decir que el siglo XXI es el siglo de la información, de la 
digitalización  y  de  la  comunicación  y  en  ese  sentido  creo  que  hay una  razón  de 
urgencia  --no me refiero en cuanto al calendario--,  que estas temáticas que son tan 
importantes para impactar en este siglo adquieran lo más rápidamente posible el nivel 
y la relevancia que ellas requieren y que las necesitamos como herramientas. 

Evidentemente también, como bien lo decía el señor Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas, pero también mucho tiene que ver con lo que está en la base de 
lo que es hoy la comunicación y la información, se deben hacer los mayores esfuerzos 
para que se acelere la construcción de esta área que creo que tiene tanta importancia 
e impacto en el mundo de hoy y sin duda lo tendrá en el Uruguay del siglo XXI.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- ¿Hay otro Consejero  o  Consejera  que desee hacer  uso de la 
palabra?

Estaba  esperando  a  que  se  trasuntaran  las  opiniones  de  quienes  son 
representantes de colectivos, porque me consta que los compañeros y compañeras de 
la COMDIC han recorrido todos los colectivos y por consiguiente tienen elementos de 
juicio para aportar a los que siempre les doy prioridad, pero como en este momento no 
hay nadie anotado quisiera hacer algunas reflexiones de método y de sustancia.

En  primer  lugar  de  método.  Tenemos  que  distinguir  lo  que  son  los  grandes 
consensos, construir  los consensos en torno a las cuestiones fundamentales, de lo 
que  es  delimitar  los  disensos  para  poder  manejarlos.  Ver  exactamente  en  dónde 
están, qué entidad tienen, qué plazos requieren, qué tipo de cuestiones sugieren.

Me parece que en materia de consensos el Consejo Directivo Central tiene que 
llevar la atención sobre tres grandes aspectos que aquí están en juego.

En primer lugar aquí se ha realizado el proceso de construcción académica que 
el Consejo Directivo Central  le pidió a los compañeros y compañeras involucradas. 
Hace  ya  muchos  años  lo  planteó  con  mucha  franqueza  y  nitidez.  No  quedamos 
demasiados de los integrantes de aquel Consejo Directivo Central, pero seguramente 
nos acordamos de lo que fue ese debate, de la riqueza, de la franqueza, como dicen 
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los diplomáticos cuando tienen que dar cuenta de una grande y ardua discusión, y de 
las discusiones que a continuación de suscitaron a partir de ese momento.

Pues  bien,  con  la  participación  de  compañeras  y  compañeros  de  gran 
compromiso universitario y de alto nivel académico se diseñó un proceso que debía 
cumplirse, que no era nada sencillo y que no era el proceso que parecía que estaba ya 
asumido en 2005-2006, sino algo que tenía destino incierto. Pues bien, me parece que 
la primera obligación que tiene el Consejo Directivo Central es ver si se cumplió con 
ese proceso académico. A mi juicio eso se ha cumplido sin lugar a dudas.

En  segundo  lugar  construir  una  Facultad  es  una  construcción  institucional 
--perdón por la redundancia--, no se hace de la noche a la mañana, nadie ha vivido en 
una Facultad sin  problemas,  nadie  ha vivido en una Facultad que no necesite  de 
esfuerzos de construcción permanentes.  ¿Para llegarse al  momento en que puede 
considerarse que una etapa inicial está cumplida, no hemos asistido a un proceso de 
tesonera  y  cuidadosa  construcción,  con  información  permanente,  con  eventos 
académicos, con ofertas variadas de elementos de juicio? Creo que hay una segunda 
cuestión  que  el  Consejo  Directivo  Central  debe  evaluar.  ¿Se  ha  procedido 
institucionalmente a ir poniendo, ladrillo sobre ladrillo, en la construcción del edificio de 
una nueva Facultad? Mi opinión es también claramente que sí.

Hay un tercer elemento que debe ser evaluado. La construcción de un Servicio 
no debe ser nunca la repetición de la misma pauta anterior. Toda construcción de un 
Servicio  debe  darle  algo  nuevo  a  la  Universidad.  Este  Servicio  cuya  construcción 
esperamos que esté llegando a culminar una etapa, yo que he visto la construcción de 
la Facultad de Ciencias por ejemplo, es un proceso en el cual la colaboración del resto 
de la Universidad ha sido extremadamente importante. Es un Servicio que no va a 
nacer, si como esperamos nace, en forma de isla separada del resto de la institución. 
Al contrario, la propia intervención de los compañeros que han hecho la presentación 
ante  este  Consejo  así  lo  muestra.  La  riqueza  que  va  desde  las  artes  hasta  las 
ingenierías, pasando por toda la gama de las ciencias sociales y otras disciplinas, está 
mostrando que esto es un proceso de enriquecimiento al resto de la Universidad.

Creo que lo primero que tiene que hacer el Consejo Directivo Central es evaluar 
el proceso y dar respuesta clara a una pregunta. ¿Este proceso ha cumplido con lo 
que el Consejo Directivo Central planteó hace cinco años y que ha venido siguiendo o 
no lo ha cumplido? Si no lo ha cumplido lo vamos a decir  con la claridad que los 
compañeros y compañeras merecen. Les diremos: Miren, no han cumplido con ese 
proceso.  Ahora  bien,  si  fuéramos  a  decir  eso  tendríamos  que  utilizar  argumentos 
académicos,  argumentos institucionales  y  argumentos que tuvieran que ver  con la 
colaboración  en  el  marco  de  la  Universidad.  Supongamos  a  la  inversa,  que  la 
respuesta que da el Consejo Directivo Central  --una vez que los colectivos lo hayan 
estudiado;  bien  entendido--   es:  Sí,  el  proceso  de  construcción  institucional  y  en 
colaboración está cumplido. Bueno, a partir de ese momento hay que atender a cuáles 
son los pasos a seguir, sin prisas ingenuas pero teniendo en cuenta que los procesos 
tienen necesidad de madurar, el Orden Docente señaló algunos aspectos, concursos 
en proceso,  número de grados 5, todas cosas que deben ser atendidas,  pero eso 
debiera ser la etapa posterior. Primero hay que contestar la pregunta fundamental. ¿El 
proceso  académico,  institucional,  de  colaboración  con  la  Universidad,  nos  permite 
decir que aquí hay una Facultad en germen? Una vez que decimos eso, que yo creo 
debiera ser un consenso de la Universidad, entonces seguramente manejaremos con 
la  buena  voluntad  de  siempre  eventuales  disensos  y  no  vamos  a  estropear  el 
nacimiento de una Facultad por acelerar una semana o postergar dos meses. Ésa no 
es la cuestión. Queremos que esto salga con claridad y con apoyo amplio.
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Por  lo  tanto  me  permito  sugerir  respetuosamente  a  los  compañeros  y 
compañeras integrantes de colectivos que aquí hay una primera instancia. Tenemos 
que responder si el proceso que el Consejo Directivo Central hace cinco años pidió 
está cumplido y por lo tanto estamos en el umbral de la creación de la Facultad de la 
Información y la Comunicación. Si se responde afirmativamente a eso, seguramente 
manejaremos todas las dudas, detalles y problemas no menores que puedan surgir, 
pero  dándole  tranquilidad  y  un  horizonte  de  referencia  a  las  compañeras  y 
compañeros  que  nos  rodean  y  muchos  otros  que  estamos  --lo  digo  en  primera 
persona--  anhelantes de que la Universidad dé este paso. Hace cinco años nos les 
dimos un horizonte, les dimos una cantidad de trabajo.

Resumo y termino. ¿Está cumplido ese trabajo? Creo que el Consejo Directivo 
Central tiene la obligación de dar una respuesta clara a esa pregunta.

Consejero Leopold.

SEÑOR LEOPOLD.-  Quiero decir que soy uno de los sobrevivientes de hace cinco 
años, entonces quiero decir claramente que en función de todo el trabajo realizado se 
me facilitan mucho las cosas.

Quiero señalar el reconocimiento, aunque sé que es una condición necesaria, 
antes que a la cantidad de trabajo a los logros cualitativos. Ése es el primer elemento.

En esto de la construcción universitaria esta opinión tiene que ver también con el 
reconocimiento  de  un  trabajo  que  necesariamente  no  puede  tener  determinados 
resultados en un tiempo pero  es  necesario  que podamos visualizar  los  resultados 
alcanzados y el elemento climático que algunos Consejeros antes señalaron.

Aquí tenemos un acumulado que en función de la decisión que tome el CDC el 
respaldo o de las exigencias universitarias que vuelva a agregar va a orientar este 
proyecto.

Como universitario  pienso que aquí  hay un logro  y  una producción  que este 
Cuerpo debería respaldar en la línea de que estamos en el camino viable y riguroso de 
la construcción de una nueva Facultad para la Universidad de la República. Me parece 
que la gente de comunicación y bibliotecología, la gente de información, recordemos 
aquel planteo de hace cinco años de que éste es un tema demasiado importante para 
reducirlo solamente a determinados Servicios y este proyecto asumió la necesidad de 
conjuntar una dimensión multidisciplinaria e interdisciplinaria,  como este Consejo lo 
requirió. Y la propuesta que tenemos ahora arriba de la mesa da cuenta de cinco años 
de trabajo en donde se tejió mucho, se articuló mucho, se construyó una perspectiva 
compleja,   como   la  Universidad  no  tenía --permítanme decirlo modestamente-- 
hace cinco años.

La Universidad tiene hoy una propuesta vinculada al tema de la información y la 
comunicación que hace cinco años no tenía. Nadie plantea que este sea el final de 
ningún camino, estamos en el medio del camino, pero ahora la Universidad es mucho 
más solvente en estos temas que hace cinco años.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Malena Pintos.

SEÑORA PINTOS.- Gracias.

Primero que nada quiero agradecer a los compañeros por el informe presentado 
en Sala.
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La Federación está en un proceso de estudio y discusión de los materiales y de 
los documentos. Ayer se discutió un largo rato en el Consejo Federal pero todavía no 
ha acabado de tomar una posición en torno a la temática y trasladaremos la discusión 
que se dio en el Consejo Directivo Central, el informe presentado por los compañeros 
y seguiremos discutiendo este tema como es debido.

SEÑOR RECTOR.- Como no hay nadie anotado me permito recordar una cuestión 
reglamentaria, para que incluso esto lo manejemos con total serenidad.

De  acuerdo  al  artículo  21  inciso  q)  de  la  Ley  Orgánica  la  creación  de  una 
Facultad exige el asesoramiento previo de la Asamblea General del Claustro.

A mi entender, el Consejo decidirá lo que le parece, lo razonable sería que el 
Consejo Directivo Central llegue a una apreciación del proceso realizado hasta ahora 
en materia académica, institucional y de colaboración y en caso que entienda que ese 
proceso académico,  de construcción institucional  y de colaboración universitaria ha 
sido satisfactoriamente cumplido, consulte a la Asamblea General del Claustro sobre 
su opinión acerca de la creación de esta Facultad. 

Por  supuesto  para  poder  tener  los  plazos  como el  que  acaba  de  indicar  la 
delegada del Orden Estudiantil, estoy sugiriendo que nos demos un cierto lapso en el 
Consejo Directivo Central,  esencialmente focalizado en la evaluación de lo que ha 
venido siendo el proceso del cual hoy se nos dio resumida y concisa cuenta. Una vez 
que hayamos hecho eso tendremos que definir si le pedimos su opinión a la Asamblea 
General del Claustro porque pensamos que el  proceso está avanzando y después 
tendremos que esperar tener la opinión de la Asamblea General del Claustro.

Por consiguiente, lo que estoy sugiriendo, sin que esto implique   en   absoluto 
cerrar   la  lista  de  oradores --exclusivamente estoy hablando porque no hay nadie 
inscripto--   es  que el  Consejo  Directivo  Central  mantenga  en  el  Orden del  Día  la 
evaluación  del  proceso  cumplido  y  la  eventual  consulta  sobre  la  creación  de  la 
Facultad  a  la  Asamblea  General  del  Claustro.  Cuando  todos  los  colectivos  aquí 
representados tengan posición,  si  al  Cuerpo le  parece bien,  adoptaremos decisión 
como Consejo sobre los puntos sugeridos.

Consejero García Préchac.

SEÑOR GARCÍA PRÉCHAC.-  Estaba pensando si decir algo o no en este proceso 
porque no he estado en él, pero sí lo he acompañado por lo menos las veces que el 
tema llegó a este Cuerpo, pero uno no tiene más remedio que calibrar estos procesos 
con los de uno mismo.

Me integré a este Cuerpo a mediados de 2006, o sea que algunos intentos ya 
estaban en camino y el año que viene me retiro porque pasan mis dos períodos, que 
es  el  máximo  que  marca  la  Ley  Orgánica  que  uno  puede  estar  en  un  cargo  de 
conducción. Entonces me entra la duda sobre cuál es nuestra eficiencia institucional si 
en el plazo de mandato de dos períodos de un Decano no se puede llegar a aprobar la 
creación de una Facultad que tiene un proceso en desarrollo que fue discutido aquí.

Recuerdo que en la primera presentación más formal quien hizo las mayores 
críticas por el Orden Docente, muy bien fundadas, fue Mario Wschebor. Creo que si 
Mario viera algunas de las cosas que estaban en la presentación estaría bastante de 
acuerdo en que hubo un significativo avance.

Entonces me parece que deberíamos ponernos la meta que esto tiene que tener 
algún grado de concreción en algún plazo razonable,  más allá de las formalidades 
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como las que expresó Ketzoian, porque una de las críticas que se nos suele hacer y 
con razón es lo lento que somos para tomar decisiones y ésta es una decisión muy 
importante.  En  otros  casos  por  suerte  hemos  ido  más  rápido,  por  ejemplo  en  el 
despliegue en el interior, arriesgando a cometer errores, que los hemos cometido pero 
los vamos subsanando. ¡Y vaya si ha dado frutos!

Entonces, más allá de la situación de detalle, que no soy quién para discutirla, 
simplemente quería poner esta reflexión arriba de la mesa, porque siento que se me 
va la vida y que las cosas deben tener concreción en un tiempo razonable y creo que 
por lo poco que puedo entender del tema el camino que pidió el CDC que este proceso 
siguiera se está cumpliendo.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Bielli.

SEÑOR BIELLI.- Gracias señor Rector.

Tal como empezó mi compañero de delegación, el doctor Ketzoian, comienzo 
agradeciendo un informe detallado, interesante y muy útil y retomo también palabras 
del Consejero que me precedió. Nosotros en la delegación docente creemos que los 
procedimientos generales que fueron definidos por el Consejo Directivo Central en el 
2008  se  están  cumpliendo.  Es  clarísimo,  es  indiscutible  y  además  es  positivo  y 
agradable ver que hay un proceso de notorio avance.

Pensamos que el proceso cuyo objetivo declarado es que se cree una nueva 
Facultad  merece  el  estudio  detenido  y  la  seguridad  de  que  están  consolidados 
suficientes  aspectos  de  la  situación  como  para  que  esta  experiencia  tenga  el 
desarrollo lo más feliz y eficaz posible.

Nosotros estamos de acuerdo en términos generales en acompañar lo que acaba 
de proponer  el  señor  Rector  y  que quede  bien  claro  que no es nuestra intención 
detener,  ni  sabotear  un  proceso  de  desarrollo,  nuestra  intención  y  nuestra 
preocupación  es  que  los  procesos  de  desarrollo  como  éste,  de  envergadura  y 
trascendentes  para  la  Universidad,  se  den  de  la  mejor  manera  y  muchas  veces 
modestamente creemos  --sabemos que podemos estar equivocados--  que es más 
prudente  ir  consolidando  las  cosas  en  forma  paulatina  que  arriesgarnos  a  tener 
situaciones que después llevan mucho más tiempo rencauzar. 

Por eso estamos dispuestos en términos generales a acompañar una declaración 
en la que se diga que notoriamente ha habido avances en el sentido de lo indicado por 
este Órgano en el 2008 y en ese sentido también estamos dispuestos a que el tema 
sea trasladado a la Asamblea General del Claustro para continuar su estudio y su 
análisis.  En esos términos,  por  supuesto que estamos dispuestos  a acompañar  la 
propuesta porque creemos que la idea es buscar las mejores formas de consolidar un 
proceso de desarrollo.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Cancela.

SEÑOR CANCELA.- Gracias señor Rector.

Quería primero que nada expresar a título del Servicio el apoyo a la propuesta 
que el señor Rector formuló y además reiterar lo que ya consta en la resolución que 
tomó el  Consejo  de la  Facultad de Ingeniería,  en cuanto al  reconocimiento de los 
avances realizados en el espacio de la información y la comunicación. Sin duda hay 
una valoración muy positiva del trabajo realizado por una cantidad muy importante de 
docentes, de funcionarios, de estudiantes y egresados que han trabajado en pos de 
continuar construyendo este espacio.
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A título personal además quiero agradecer el espíritu de apertura con que todo 
ese colectivo ha encarado este trabajo, que justamente el CDC le encomendó que 
fuera  un  trabajo  que  no  se  restringiera  a  los  principales  Servicios  que  estaban 
involucrados, sino que se abriera al conjunto de la Universidad. Realmente creo que 
eso se ha dado con un esfuerzo muy importante, con una voluntad de interacción a la 
que a veces los demás Servicios hemos podido dar respuesta y a veces no tanto como 
quisiéramos, pero en lo personal también entonces tengo la firme convicción que hay 
bases muy sólidas para avanzar rápidamente en este proceso.

SEÑOR RECTOR.-  Con la opinión de todos los Consejeros y particularmente de la 
delegación estudiantil, dado que está discutiendo el tema y para que quede bien claro 
que aquí no se trata de vencer ningún obstáculo en tiempo récord, ni nada por el 
estilo, propondría que en la próxima sesión del Consejo Directivo Central no se trate el 
tema,  que  nos  demos  cuatro  semanas  de  mucha  calma  para  reflexionar 
cuidadosamente y elaborar un proyecto de resolución lo más consensuado posible.

Por consiguiente, lo que estoy proponiendo es que el primer punto de la sesión 
del 14 de mayo sea la evaluación del proceso de construcción académica, institucional 
y de colaboración de la Facultad de Información y la Comunicación; pronunciamiento 
al respecto del Consejo Directivo Central y  eventual consulta a la  Asamblea General 
del Claustro.

Creo  que  estamos,  a  la  vez,  indicando  lo  que  se  quiere  hacer  y  no 
presuponiendo antes de que un colectivo tenga tiempo de adoptar posición e incluso 
que dé tiempo, por ejemplo, para hacer lo que hemos estado haciendo en materia de 
posgrados, que es ir trabajando cuidadosamente entre sesión y sesión, apuntando a 
lograr las resoluciones más sólidamente basadas posibles.

¿Hay observaciones? Si no hay observaciones pongo a votación ese criterio de 
procedimiento.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº )

____Les agradecemos mucho a los profesores Kaplún, Barité y María Urquhart y a 
todas las compañeras y compañeros que han venido a presenciar  la discusión del 
Consejo Directivo Central. Le seguiremos dando al tema la atención que merece.

(Se retiran de Sala los Profs.
Kaplún, Barité y María Urquhart)
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