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I.  INTRODUCCIÓN

El Consejo Directivo Central  de la UDELAR en fecha 14 de mayo de 2013 
resolvió (en su punto tercero)  que: "ha llegado el momento de adoptar decisión 
respecto la creación de la Facultad de Información y Comunicación", razón por 
la cual, en consonancia con lo dispuesto en el Artículo 21 inciso q de la Ley 
Orgánica,  solicita  "el  correspondiente  asesoramiento  previo  de  la  Asamblea 
General del Claustro". Como consecuencia de ello, este organismo consideró 
el  punto  en  su  sesión  del  31  de  julio  de  2013  y  entendió  conveniente  la  
conformación  de  un  Grupo  de  Trabajo  para  analizar,  con  detenimiento,   el 
proyecto de creación de la Facultad de Información y Comunicación (FIC). Los 
integrantes de dicho grupo ponen a consideración del plenario de integrantes 
del Claustro una síntesis documental con el resultado de su labor.

El Grupo de Trabajo mantuvo una serie de reuniones presenciales y contactos 
vía electrónica, en los cuales fue delineando su metodología de trabajo, sus 
espacios de acuerdo y sugerencias u opiniones sobre los diferentes aspectos 
que se deben abordar respecto al proyecto en consideración

Lo que se expresa aquí  pretende ser una ayuda para los integrantes de la 
Asamblea  General  del  Claustro,  que  facilite  el  debate  sobre  este  punto, 
provistos de los mejores conocimientos e información que exista respecto a 
esta propuesta.

II . FUNDAMENTACIÓN Y ANTECEDENTES

En el proyecto de creación se establece como visión de la nueva facultad lo 
siguiente: la FIC aspira a “ser el espacio académico de referencia en el país en 
los estudios de información y comunicación”. Pretende transformarse en “un 
ámbito  de  confluencia  interdisciplinario,  estableciendo,  facilitando  y 
potenciando los nexos entre sus abordajes humanísticos, sociales, científico-
tecnológicos y artísticos.” 1

La  creación  de  este  espacio  ya  estaba  propuesta  por  el  Seminario  de 
estructuras  Universitarias  de  la  Universidad  pública  realizado  en  1967  y 
discutido en el verano de 1968 con la presencia de prestigiosos intelectuales y 
referentes  locales  y  de  la  región.  La  publicación  “La  Universidad 
Latinoamericana”, del Prof. Darcy Ribeiro, -prologada por el rector de la época, 
Ing. Oscar Maggiolo-, establecía la necesidad de la organización de estudios 
1     Extractos del Informe elaborado por la COMDIC “Propuesta de creación de la 

Facultad de Información y Comunicación”, presentado ante el CDC en abril de 
2013 y luego ante la AGC en julio de 2013. Dicho insumo sirve de base a otros 
aportes que figuran a lo largo del presente documento.
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de  comunicación,  gestión  y  uso  de  medios  de  masa,  así  como  lo  que  se 
denominaba  formación  en  biblioteconomía.  Esto  se  ubicaba  en  el  área  de 
Letras y Artes así como dentro de las responsabilidades centrales y globales de 
la Universidad, estableciendo incluso la propiedad y gestión de medios como 
televisión y radio2.

Por tanto el asunto que está en consideración, actualmente,  aparece como 
una asignatura pendiente de la Casa de Estudios en lo que era una voluntad de 
organizar los estudios universitarios de forma apropiada para el desarrollo de la 
sociedad en la que están insertos. Esto indica la pertinencia del sujeto a crear.

Para analizar los fundamentos contemporáneos de esta propuesta se entiende 
oportuno compartir los conceptos vertidos en el documento de propuesta de 
creación, con algunos aspectos destacados por el propio grupo de trabajo:

1. Necesidades contemporáneas. 

En  las  sociedades  contemporáneas,  la  información  y  la  comunicación  han 
cobrado  importancia  debido  a  su  incidencia  en  la  economía,  la  política,  la 
cultura y la dinámica social en su conjunto, ocupando un lugar preponderante 
en  la  vida  cotidiana  de  la  sociedad.  Por  lo  tanto,  ambas  disciplinas  son 
centrales en cualquier proceso de desarrollo o de cambio en las sociedades.

Estos componentes a su vez, resultan imprescindibles para la comprensión de 
diversos  procesos  sociales,  generación  de  conocimiento  y  desarrollo 
académico  en  las  distintas  áreas.  Son  asimismo,  objeto  de  estudio  de  las 
distintas disciplinas científicas, humanísticas, tecnológicas y artísticas. 

La producción, organización, almacenamiento, transferencia y uso inteligente y 
socialmente  útil  de  información,  su  apropiación  para  la  creación  de 
conocimiento emergen como cuestiones claves en la sociedad contemporánea. 

En tal sentido se destacan algunos aspectos de este campo:

- La convergencia tecnológica entre medios tradicionales como la 
radio y la televisión y telecomunicaciones, 

- La centralidad del conocimiento como factor productivo 

- El papel de las industrias creativas en la vida cotidiana, 

- La  responsabilidad  social  respecto  de  disponibilidad  y  uso  de 
sistemas  y  recursos  de  información  que  acompasen  el 
perfeccionamiento  de  los  procesos  informáticos  de  búsqueda  y 
recuperación de información y el desarrollo de la documentación digital.

- El desafío de ser capaces de superar profundas desigualdades en 
el campo del  derecho a la información y en el derecho de acceso a la 
misma

-  La necesidad de políticas públicas y acciones del conjunto de la 
sociedad para potenciar la información y la comunicación como factores 
de desarrollo 

2    Darcy Ribeiro “La Universidad Latinoamericana” – Departamento de 
Publicaciones, UDELAR. Colección Historia y Cultura. Montevideo, Uruguay, 1968. 
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- Factores regulatorios, de políticas, mercado, actores y procesos a 
ellos vinculados.

Estos elementos requieren de la formación de profesionales,  generación de 
conocimiento  y  acciones  que  deben  ser  abordados  desde  ámbitos 
especializados. Una Facultad en la Universidad de la República parece ser un 
factor  institucional  sustancial  para  estar  a  la  altura  de las  transformaciones 
experimentadas en el  país  y  para  poder  dar  respuestas  a  las  necesidades 
investigación, extensión y formación. 

Las ciencias de la información y la comunicación han desarrollado su propio 
marco disciplinario. Todas las disciplinas humanas y sociales -de la filosofía a la 
sociología, la psicología,  la antropología,  la lingüística,  la ciencia política,  la 
historia, la administración el derecho, la economía- confluyen en los estudios 
de  información  y  comunicación.  Varias  de  ellas  han  construido  ramas 
especializadas o específicas: sociología de la comunicación, semiótica, gestión 
de la información, terminología. 

Las  profesiones  vinculadas  a  estos  campos  se  han  ido  diversificando  y 
especializando de modo creciente. A los tradicionales periodistas, publicistas, 
bibliotecólogos y archivólogos se han ido sumando los especialistas en gestión 
de  la  información,  comunicación  organizacional  o  comunicación  para  el 
desarrollo.  A la producción audiovisual se suma la creación multimedia, que 
posibilitan  los  nuevos  medios  digitales.  Junto  a  lo  anterior,  resulta 
imprescindible el abordaje de la temática en diálogo con las artes -visuales, 
musicales,  escénicas;  así  como  cómo  su  integración  con  la  tecnología 
informática o electrónica.    

El cruce con otros campos produce fértiles encuentros en tanto que el trabajo 
conjunto con disciplinas científico-tecnológicas es cada vez más frecuente y 
necesario para comprender e intervenir sobre los procesos de información y 
comunicación.  Ejemplo  de  ellos  es  la  interacción  entre  comunicación  e 
información para la salud, comunicación y educación ambiental, comunicación 
y  educación,  gobierno  electrónico  e  información  para  la  gestión  pública, 
regulación y políticas de medios.

Requiere de profesionales capaces de intervenir en esos procesos para lo cual 
es preciso  una continua producción de conocimiento propio y apropiado a nivel 
nacional, en diálogo crítico con el producido a nivel global.

Las  estructuras  académicas  actuales,  vinculadas  a  esta  temática  están 
ubicadas en dos servicios de la Universidad, fundamentalmente la Licenciatura 
en Comunicación y la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines 
por un lado, y dispersos en otros servicios de la Universidad otros grupos de 
investigación, docencia, extensión o unidades vinculadas a la temática. 

Los  actores  participantes  de  este  proceso  y  los  expertos  extranjeros 
consultados al respecto coinciden en que la creación de la Facultad es una 
decisión  acorde  con  la  relevancia  social  y  académica  del  campo 
interdisciplinario de la información y la comunicación. Se entiende que la FIC es 
el marco institucional en la UDELAR adecuado para consolidar y potenciar el 
desarrollo  alcanzado,  para  asegurar  una  producción  sólida  y  continua  de 
conocimientos  de calidad y  la  formación de recursos humanos que el  país 
necesita.
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El  encuentro  de  este  amplio  espacio  disciplinario  en  una  Facultad  podría 
potenciar su producción, complementarse desde el punto de vista académico y 
de los recursos existentes, así como enriquecerse mutuamente a través de la 
cooperación  y  el  intercambio.  Esto  colocaría  a  la  Universidad  en  mejores 
condiciones  de  responder  a  las  crecientes  demandas  de  formación  y  de 
conocimiento provenientes de la sociedad. 

La creación de la FIC sería un mojón importante en este esfuerzo. A su vez, se 
trataría de la culminación de una etapa previa de acumulación en la que los 
servicios  mencionados  y  otros  actores  universitarios  han  avanzado  en  la 
construcción de un campo académico compartido. Estos avances recientes se 
relatan a continuación. 

2.  Situación  actual  de  los  servicios  base:  Enseñanza,  
Investigación, Extensión y Gestión

Enseñanza:  se  dictan  3  carreras  de  grado,  con  variada  presencia  en  el 
interior  del  país  y  una  maestría.  A  saber:  Licenciatura  en  Archivología 
(Montevideo  y  Paysandú),  Licenciatura  en  Bibliotecología  (Montevideo  y 
Paysandú) y la Licenciatura en Comunicación (Montevideo).

En el  marco del  Programa de Fortalecimiento a la Investigación de Calidad 
(CSIC), EUBCA y LICCOM han puesto en marcha su primer curso de posgrado 
en el  2011 y en la actualidad está abierto el  período de inscripción para la 
segunda cohorte de Maestría en Información y Comunicación en Montevideo

A través de la Comisión Sectorial de Enseñanza entre el 2008 y el 2012 fueron 
financiados y ejecutados 38 proyectos.

En los últimos 5 años se han dictado 128 cursos de Educación Permanente 
que han contado con poco más de 2.000 participantes.

En diciembre de 2012 la participación en el EVA incluía 167 espacios de trabajo 
(incluyendo  cursos,  grupos  de  trabajos,  equipos  de  investigación  y  otros 
espacios) y reunía 2.200 matriculados.

Estudiantes: los servicios cuentan con cerca 4000 estudiantes activos, unos 
800 de la EUBCA y 3.200 de LICCOM, y el promedio de inscriptos anuales en 
los últimos 5 años es de 147 estudiantes para EUBCA y 616 para LICCOM.

Egresados: la  EUBCA comenzó  a  formar  profesionales  en  1945  con  la 
carrera de Bibliotecario, de un año de duración. Luego de diversas reformas en 
1987 pasa a ser Licenciatura con 4 años de duración. En 1983 se comienza a 
dictar la carrera de Archivólogo con tres años de duración. En el nuevo Plan de 
Estudio esta carrera pasa a ser una licenciatura.

La LICCOM forma profesionales en comunicación desde 1984 y su primer plan 
de  estudios  post  dictadura  data  de  1986.  Tras  pasar  de  depender 
administrativamente de Facultad de Derecho y Rectorado,  en 2009 el  CDC 
aprobó la delegación de atribuciones del servicio. En sus primeros planes de 
estudio  (1986  y  1995)  la  LICCOM  formaba  Licenciados  en  Ciencias  de  la 
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Comunicación,  el  nuevo plan (2012) forma a Licenciados en Comunicación, 
que pueden optar por distintos trayectos3.

Postgrado: Estos servicios ofrecen desde el 2011 la Maestría en Información 
y  Comunicación  que  cuenta  en  su  primera  cohorte  con  35  estudiantes. 
Actualmente  está  abierta  la  inscripción  para  la  segunda  cohorte  de  dicho 
postgrado. 

Investigación: entre  el  2008  y  el  2012  fueron  financiadas  17  propuestas 
presentadas a los distintos programas de la CSIC. Por su parte, en el mismo 
período fueron financiadas 25 propuestas PAIE.

Los servicios cuentan con 8 docentes en Régimen de Dedicación Total. En el 
Programa Fomento a la Calidad de la Investigación, que promueve el desarrollo 
de acciones de fortalecimiento y consolidación de la investigación en espacios 
de la UDELAR, EUBCA y LICCOM presentaron dos propuestas por separado a 
la primera convocatoria en el año 2008 (Fase A). En esta fase se realizaba un 
autodiagnóstico y se elaboraba una propuesta de desarrollo institucional. A la 
Fase B del programa, el de implementación de la 6 propuesta de desarrollo, se 
realizó  una  propuesta  en  conjunto  que  a  la  fecha  está  en  curso  y  viene 
cumpliendo con el cronograma de actividades planificado.

Extensión: las actividades desarrolladas entre el 2010 y el 2012 incluyeron la 
participación de 782 estudiantes, 48 docentes y 12 egresados en el 2010. En el 
2011,  216  estudiantes,  44  docentes  y  2  egresados,  y  en  el  2012,  417 
estudiantes, 70 docentes y 4 egresados. 

En  el  período  2010–2012  funcionaron  un  promedio  de  20  proyectos  de 
Extensión por año, la mayoría curricularizados. 

Por su parte, se ejecutaron 27 Proyectos Estudiantiles en el mismo período. En 
el 2010, cuatro fueron de la EUBCA y cinco de LICCOM. En el 2011 fueron 
cinco de la EUBCA y nueve de LICCOM y en el 2012 uno corresponde a la 
EUBCA y tres a LICCOM.

Recursos  humanos: la  EUBCA cuenta  con  64  docentes  que  ocupan  71 
cargos distribuidos en 64 cargos atribuidos a docencia directa y 7 a la gestión 
académica. En Docencia Directa se incluyen 5 cargos docentes radicados en 
Paysandú y 4 cargos vacantes que se encuentran en distintos avances del 
proceso de provisión. Los cargos de Gestión Académica en la EUBCA incluyen: 
Dirección, Asistentes Académicos, Unidad de Apoyo a la Enseñanza, Unidad de 
Extensión e Informática.

3 Para EUBCA los egresados son el resultado de la suma de las cantidades que arroja el Sistema de Gestión de 

Bedelías, más los Bibliotecarios que figuran en el libro de registro de títulos, sin importar si se inscribieron a otra carrera 
que dicta el servicio y figuran como estudiantes nuevamente. Para LICCOM se contabilizan los graduados desde su 
creación hasta el presente.
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Por su parte  la  LICCOM cuenta con 125 docentes que ocupan 141 cargos 
distribuidos 123 asignados a docencia directa y 18 a la gestión académica. En 
Docencia Directa se incluye 1 cargo docente radicado en Tacuarembó. En la 
licenciatura los cargos de Gestión Académica incluyen: Dirección, Asistentes 
Académicos, Unidad para el Desarrollo Integral de las Funciones Universitarias, 
Unidad de Comunicación, Medios Técnicos e Informática.

Dentro del plantel docente de ambas instituciones, que revisten 210 integrantes 
(según datos del 2012) existen 71 docentes Grados 1, 61 docentes Grados 2, 
60 docentes Grados 3, 18 docentes Grados 4, estando abiertos concursos o 
procesos de aspirantía para proveer 7 cargos de grados 5. 

Del total de docentes, 36 de ellos cuentan con formación de posgrado completa 
(Maestrías, Doctorados, Posdoctorados) y otros 37 están en curso. 9  docentes 
están bajo el  Régimen de Dedicación Total.

Existen13  investigadores  de  ambos  servicios  categorizados  en  el  Sistema 
Nacional  de  Investigadores  de  la  Agencia  Nacional  de  Investigación  e 
Innovación los cuales 5 son candidatos, 7 revisten en el nivel 1 y 1 en el nivel 3.

En  cuanto  al  Personal  técnico,  administrativo  y  de  servicio,  los  servicios 
cuentan  con  81  funcionarios  de  los  cuales  11  son  cargos 
técnicos/profesionales, 33 son cargos administrativos, 10 son especializados, 
17 son oficiales y 9 de servicios generales.

II I.  PROCESO  HACÍA  LA  CREACIÓN  DE  LA  FACULTAD  DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

En 2005 la Universidad decidió iniciar el proceso hacia la conformación de la 
Facultad  de  Información  y  Comunicación.  En  2008  ese  proceso  entró  en 
revisión, al entenderse que persistían dos debilidades principales:

• falta  de  solidez  académica,  en  referencia  a  las  actividades  de 
investigación. 

• falta de participación de otros actores universitarios vinculados a 
estas temáticas, más allá de EUBCA y LICCOM.

La UDELAR creó entonces la Comisión para el  Desarrollo Académico de la 
información y la Comunicación (COMDIC). En mayo de 2009 la COMDIC  llevó 
al  CDC  una  propuesta  de  desarrollo  académico  que  fue  aprobada  por 
unanimidad.  El eje de esta propuesta era la creación del PRODIC (Programa 
de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación). 

Ese mismo año 2009 el PRODIC obtuvo apoyo del Programa de Fomento de la 
Calidad de la Investigación de CSIC. En 2010 comenzaron a funcionar allí siete 
proyectos  de  investigación  sobre  las  dos  líneas  de  investigación  definidas: 
“Sociedad  de  la  Información”  y  “Políticas  públicas  de  información  y 
comunicación”. Estos proyecto se denominan:

1. Industrias creativas innovadoras: el cine nacional de la década.

2. Uruguay 2010. Telecomunicaciones: entre la innovación y el acceso

3. Alfabetización en información y competencias lectoras; herramientas de 
acceso a la sociedad de la información y el conocimiento.

6



4. Los medios comunitarios en el nuevo contexto regulatorio.

5. Desarrollo  de  un  diccionario  especializado  para  la  formación   y  la 
investigación, en el área  información.

6. El acceso a proyectos cinematográficos producidos por la Universidad de 
la República

7. Estrategias  de  información  y  comunicación  centradas  en  jóvenes  y 
adolescentes en el ámbito de la salud: análisis y propuestas.

Estos proyectos han reunido a más de 50 investigadores de EUBCA, LICCOM, 
Ciencias Sociales, Ingeniería y otros servicios universitarios. Estos avances en 
materia de investigación se dieron conjuntamente en el marco de un proceso 
de fortalecimiento docente, reflejado en el incremento de docentes que posee o 
están realizando posgrado, ascensos en la carrera docente, de docentes bajo 
el  régimen de dedicación total  y  de aquellos que integran el  SNI.  Ello está 
indicando la consolidación de una estructura docente más madura que la que 
existía en el  año 2005 cuando se inicia el  actual  proceso. Este proceso de 
fortalecimiento  académico y  de  coordinación  interinstitucional  en  el   trabajo 
conjunto  en  torno  al  PRODIC,  con  la  participación  de  diversos  actores 
universitarios,  está  dando  respuesta  a  las  preocupaciones  señaladas 
anteriormente de parte del CDC. 

El  fortalecimiento  docente  está  también  contribuyendo  a  dar  respuesta  al 
requerimiento legal que exige la integración del Consejo de la facultades con al 
menos  tres  docentes  grado  5.  Hay  que  recordar  que  está  en  marcha  la 
provisión de siete nuevos cargos docentes grado 5, y existe una expectativa 
genuina que a ellos se sumen otros docentes de igual grado, provenientes de 
otros servicios. De ser así, dentro de un año, al momento de estar constituida la 
nueva Facultad, ésta contará razonablemente con un número de entre 8 y 10 
docentes grado 5. Es sensato sostener que dicho proceso se desarrollará de 
manera favorable y exitosa, razón por la cual no representará un escollo, pero 
es nuestra obligación advertirlo.

La  conformación  en  el  año  2005  del  “Grupo  de  Trabajo  Interinstitucional 
Coordinador” (GTIC) 4 ha permitido avanzar en el proceso de integración de los 
Servicios base para asegurar la articulación de la estructura de gestión a partir 
de la unificación y desarrollo de las unidades existentes en EUBCA y LICCOM, 
así  como  tendiente  a  la  creación  de  los  Departamentos  de  Contaduría  y 
Recursos  Materiales,  inexistentes  actualmente  en  ambas  instituciones, 
incorporando el personal necesario e integrando a los funcionarios que en la 
actualidad cumplen tareas relacionadas. 

El resultado de ese trabajo es el germen del actual proceso de construcción 
institucional, de la propuesta de gestión e incluso de proyecto edilicio. Estos 
4    Dicho ámbito de trabajo (GTIC) contó con la participación de representantes de 

EUBCA  y  LICCOM pertenecientes  a  los  tres  órdenes  universitarios,  así  como 
también de los funcionarios no docentes. Actuó en la modalidad de sub-grupo 
buscando la coordinación de criterios y formas de trabajo respecto a propuestas 
de  integración  académica,  situación  de  la  gestión  financiero-contable, 
integración  de  unidades  administrativas,  necesidades  respecto  de  la 
infraestructura edilicia así como aspectos de desarrollo de Biblioteca y Archivo.
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antecedentes constituyen un facilitador sustantivo en el proceso de integración 
transversal de las estructuras, existentes o por crear, en el marco de la nueva 
facultad.

En  tanto,  los  requerimientos  de  recursos  incrementales,  incluidos  en  el 
proyecto  de creación,  para  el  presupuesto  de la  novel  institución  aparecen 
como un compromiso razonable y abarcable en el  presupuesto universitario 
teniendo en cuenta el destino al que serán asignados. 

IV CONCLUSIONES

Este Grupo de Trabajo reconoce la calidad del  proceso de desarrollo realizado 
en torno a la creación de la Facultad de Información y Comunicación. Destaca 
además  la  trayectoria  previa  de  los  dos  servicios  base  del  proyecto,  que 
presentan un derrotero importante, de más de cinco décadas en el  caso de 
EUBCA y  de  casi  tres  décadas  en  el  caso  de  LICOMM,  en  los  cuales  se 
desplegó un trabajo valioso a pesar de ciertas carencias o limitaciones.

Rescata  a  su  vez,  como  preciados  antecedentes  algunos  aportes  que  la 
UDELAR  llegó  a  realizar  respecto  a  la  importancia  estratégica  de  estos 
espacios disciplinarios, mencionados en la época del Plan Maggiolo, que luego 
lamentablemente  no  derivarían  en  una  expresión  institucional  clara  y 
contundente.  Nuestra  Universidad  arrastra  una  deuda  importante  con  la 
sociedad en este ámbito, que se podría satisfacer fortaleciendo y mostrando 
que es capaz de responder a necesidades en estos  campos del conocimiento, 
otorgándole un espacio de desarrollo genuino y jerárquicamente digno.

Se  visualiza  la  existencia  de  un  campo  académico  y  profesional  fecundo, 
amplio, plural y suficientemente sólido como para que la UDELAR responda a 
tal  estado de situación desarrollando una herramienta potente, integradora y 
flexible, que procure dar respuesta a tal conjunto de objetivos. 

Sin duda la decisión que implica la creación de una nueva facultad en nuestra 
universidad es un paso importante, por ello creemos que el mismo debe ser 
dado con el  mayor  nivel  de consistencia y  seguridad posible,  para bien de 
aquellos que participen directamente del mismo, de la universidad toda y del 
país en su conjunto. 

En función de lo antes expuesto este grupo de trabajo acuerda:

1. Que la conformación de un Servicio Universitario de la Información y la 
Comunicación,  estrechamente  vinculado  al  conjunto  de  las  actividades 
universitarias, tiene importancia estratégica fundamental para el cumplimiento 
de  los  fines  de  la  Universidad  de  la  República  y  particularmente  para  la 
contribución de la institución al desarrollo integral del Uruguay.

2. Que existe una maduración significativa de las  labores de enseñanza, 
investigación y extensión en el campo de la Información y la Comunicación en 
la Universidad de la República.

3. Que se ha cumplido sustancialmente con los requisitos de desarrollo 
académico,  construcción  institucional  y  colaboración  con  otros  ámbitos 

8



universitarios, indicados en el año 2008 como requerimientos para la creación 
de la referida Facultad.

4. A partir  de lo antes expuesto,  proponer que la Asamblea General  de 
Claustro apoye la creación de la Facultad de Información y Comunicación 

20 de agosto de 2013

9


