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Antecedentes y Cometidos

El presente documento pretende establecer los fundamentos y justificativos que permitan
la reformulación de la estructura de la actual Unidad de Comunicación de la FIC. La
propuesta que aquí se presenta tiene como base los cometidos definidos por el Consejo
de esta Facultad en su sesión del  25/09/2014.  [(Exp.  Nº 251001-000624-14 y adj.)  -
(Distribuido Nº 734/14)]

“La  Unidad de  Comunicación  de  la  Facultad  de  Información  y  Comunicación  (FIC)
tendrá a su cargo la comunicación interna y externa en el marco institucional de la FIC.
Sus cometidos son:

1. Participar en los procesos de definición y ajuste de las políticas de comunicación de la
FIC.

2. Desempeñar un rol protagónico en la comunicación de las políticas institucionales de
la FIC.

3.  Diseñar  e  implementar  estrategias  de  comunicación  acordes  con  la  política  de
comunicación  establecida  por  las  autoridades  de  la  FIC  asegurando  su  evaluación,
seguimiento, monitoreo y ajuste (si este último correspondiera).

4.  Diseñar,  implementar,  evaluar  y  corregir,  si  correspondiera,  sus  planes  de
comunicación.

5. Contribuir a la construcción de la identidad organizacional de la FIC, atendiendo al
proceso de esa construcción y sugiriendo a las autoridades las medidas pertinentes para
responder a los aspectos emergentes.

6. Proyectar la imagen de la FIC a partir de la identidad construida asegurando que la
comunicación  institucional  se  guíe  por  los  estándares  y  protocolos  definidos  como
propios de esa identidad.

7. Aportar activamente a la integración de las distintas dependencias y programas de la
FIC (Institutos, Unidades Académicas Asociadas, PRODIC) asegurando la aplicación de
protocolos y estándares de comunicación apropiados a ese fin.

8. Constituirse en un espacio de formación y práctica para estudiantes de la FIC.

9. Asesorar en comunicación a los diferentes actores de la organización.

10.  Vincularse  transversalmente  con  todos  los  actores  de  la  organización  (Decanato,
Direcciones de Instituto, Unidades de Apoyo académico y de gestión, cuerpo docente y
estudiantado, funcionarios/as de gestión,  graduados/as,  entre otros) y relacionarse con
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diferentes actores del medio (Servicios y dependencias universitarias, organizaciones del
sector público y privado, medios de comunicación, entre otros).”

La actual Unidad de Comunicación funciona administrativamente con un cargo G1 – 15h
con extensión horaria a 40 hs. y con dos extensiones horarias equivalentes a un G2 - 15h.
Dado los cometidos aprobados por el Consejo, y ante la tarea de ampliar las funciones
que se pretendería para una Unidad de Comunicación en el marco del desarrollo de la
Facultad,  es que se solicita la creación de nuevos cargos que permitan:  i)  ampliar  la
actual Unidad de Comunicación, ii) ordenar las funciones y tareas que allí se ejecutan, y
iii) potenciar las tareas y capacidades de comunicación e información de la Facultad, al
servicio de sus actores.

Como sucede en la actualidad, la Unidad de Comunicación dependerá directamente de
Decanato.

Propuesta de Estructura y Funciones

La actual propuesta de estructura tiene como justificación principal el permitir contar con
una Unidad de Comunicación que pueda cumplir los cometidos fijados por el Consejo.
De forma más particular, se pretende que la misma potencie el nuevo Portal de la FIC,
los medios de comunicación que se utilizan para dar a conocer las diferentes noticias del
servicio,  y  pueda potenciar  sus  funcionalidad  de producción de  contenidos  así  como
atención a los actores de la Facultad que puedan requerir sus servicios.

Si bien la estructura que se propone puede resultar aún insuficiente para cumplir con
todas estas tareas, se considera que hay que transitar un camino paulatino y moderado en
la reformulación de una Unidad de este tipo, que permita ir detectando e identificando las
principales  dificultades  que  en  materia  de  comunicación  institucional  existen  en  el
servicio,  al  tiempo que pueda proponer  posibles  soluciones  a las autoridades  para  su
tratamiento.

La estructura que se propone incluye: un Coordinador General, un Diseñador Gráfico,
un Productor de Contenidos, un Asistente de Comunicación.
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Coordinador General:  Su tarea central estará en hacer cumplir los cometidos fijados
por el Consejo de la FIC. Deberá trabajar coordinadamente con Decanto en la estrategia
de implementación de las líneas de comunicación prioritarias del servicio y presentar
formas  para  llevarlas  adelante.  Su  cargo  también  requerirá  un  compromiso  con  la
producción de información y comunicación, noticias, divulgación de comunicados, etc.
Será  de  su  responsabilidad  el  normal  funcionamiento  y  la  correcta  actualización  del
nuevo Portal de la FIC, además del contacto con otras Unidades de Comunicación de la
Udelar, medios de prensa y otros actores de la sociedad. La función se desempeñará a
través de un Grado 3, 30 hs. 

Diseñador Gráfico: Tendrá a su cargo las tareas gráficas que requiere la Facultad y que
actualmente se cumplen con el esfuerzo de las actuales responsables de la Unidad. Entre
sus primeras tareas está el explorar y potenciar la nueva imagen institucional de la FIC,
sus usos dentro del nuevo Portal y otras salidas gráficas. La función se desempeñará a
través de un Grado 2, 30 hs. 

Responsable de Contenidos: Estará entre sus tareas centrales el producir y difundir la
información  institucional  del  servicio  al  colectivo  de  la  FIC.  Además  deberá  poder
producir nuevos contenidos de acuerdo a la estrategia de comunicación que se siga desde
Decanato.  Es imprescindible un excelente manejo de la escritura.  Se propenderá a la
familiaridad  con  el  manejo  de  herramientas  audiovisuales,  sonoras  y,  sobre  todo,  el
conocimiento en el  uso de redes sociales.  La función se desempeñará a través de un
Grado 2, 30 hs.

Asistente de Comunicación: Su rol será el de asistente a las tareas de comunicación y
producción de contenidos que se elaboren desde la Unidad de Comunicación. Asistirá a
tareas de realización, escritura de noticias, redactado de comunicados, filmación, etc.  La
función se desempeñará a través de un Grado 1, 20 hs.


