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Montevideo, 6 de mayo 2011 

Sres./as. de la Directiva de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

De nuestra consideración:

Por la presente, el “Grupo de trabajo para el diseño 

del  nuevo  Plan  de  Estudios  de  la  LICCOM”,   ha  discutido  la  viabilidad  de 

culminar con una propuesta que pueda ser aprobada este año e implementada 

a partir del 2012. Hemos decido hacer los mayores esfuerzos para que esto 

sea así,  y por ello mantenemos una frecuencia de una y dos reuniones de 

trabajo semanales para avanzar en la propuesta del diseño del nuevo plan.

Acorde a lo expresado, nos hemos fijado el siguiente 

cronograma que remitimos al Claustro para su consideración:

Claustro de mayo: 1er. Informe de avance con:
a) Sistematización de documentos.
b) Fundamentación del nuevo plan
c) Perfil de egreso
d) Denominación del título

Claustro de junio: 2º. Informe de avance con:
e) Duración de la carrera (créditos)
f) Objetivos de formación
a) Descripción de estructura del plan
b) Orientaciones pedagógicas

La estrategia de trabajo, ante el exigente cronograma que 

nos hemos impuesto, necesitaría que el Claustro incremente su frecuencia de 

encuentros en función de los avances que este grupo vaya logrando. Por cual 

hemos decidido entregar informes de avance periódicos, con cada uno de los 

ítems que deberán ser remitidos oportunamente a la Sectorial de Enseñanza; 

para su posterior aprobación en las instancias correspondientes. 
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Paralelamente con las entregas de estos informes, se implementará un 

plan de difusión lo más amplio posible para que todos/as los actores puedan 

participar y aportar al  nuevo Plan. En primera instancia,  actualmente, se ha 

generado un espacio en EVA para el grupo de trabajo; pero también se tiene 

previsto un espacio en el portal de LICCOM abierto a todos los interesados así 

como  otras  modalidades  de  trabajo  que  contribuyan  a  la  discusión  y 

elaboración del nuevo plan.

Acorde a lo expuesto, adjunto a la presente se remite el primer 

informe de avance conteniendo, la sistematización de los antecedentes, el item 

correspondiente a la fundamentación y antecedentes, el perfil de egreso y la 

nueva denominación de la titulación y el documento de la Unidad de Apoyo a la 

Enseñanza  “Contribución  metodológica  a  la  elaboración  y  análisis  de 

documentos curriculares”. 

Se deja constancia asimismo, que para remitir a la Sectorial de 

Enseñanza,  después  de  ser  aprobado  por  las  instancias  previas 

correspondientes, debería ir: fundamentación y antecedentes, perfil de egreso, 

objetivos e formación, objetivos específicos, denominación del título, duración 

de la carrera, descripción de la estructura del plan, contenidos básicos de las 

áreas de formación, mecanismos de inclusión de nuevos contenidos y régimen 

de  obligatoriedad  y  orientaciones  pedagógicas.  Por  lo  mismo  si  bien  se 

elaborará una malla curricular con los núcleos temáticos generales, no sería 

necesario remitirla exhaustivamente para su aprobación.

Quedando a disposición para ampliar información.

Sin otro particular, saludan atentamente,

Grupo de Trabajo para el diseño del 
nuevo Plan de Estudios de la LICCOM 
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