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1. Variantes en los planes de estudio de grado 
 
Plan 1986 
 
Durante el año 2003 continuará la implementación de Mesas Especiales para los 
estudiantes de este Plan que tienen asignaturas pendientes.  
 
Plan 1995 
 

En el año 2002 se puso en funcionamiento la modificación del Plan de Estudios 
aprobada el 18 de diciembre de 2001 por la cual se agrega a los cursos de 
comprensión lectora de inglés y portugués, las opciones de  italiano, francés y 
alemán y se aumenta la carga horaria de 30 a 60 horas.  
 
 
2. Estudio de posgrado 
 
El Servicio hace un gran esfuerzo para apoyar la realización de estudios de 
posgrados de sus docentes. Actualmente se están cursando seis posgrados: dos 
doctorandos en España con apoyo de la CSIC, uno en Ecuador, dos maestrandos 
en Uruguay y uno en Argentina. 
 
 
En el 2002 se realizaron seis cursos de educación permanente para docentes y 
egresados. 
 

• El periodismo en el nuevo siglo – Mag. Erik  R. Torrico Villanueva, docente de 
posgrado de la Universidad Andina Simón Bolívar de Bolivia -  20 horas  

 

• Curso práctico de realización en video – Fernando Álvarez Cozzi y Enrique 
Aguerre – 20 horas 

 

• Comunicación y género – Lic. Susana Rostagnol, docente de la Universidad 
de la República – 20 horas 

 
• Visiones de la subjetividad. Una construcción histórica de la mirada –Psic. 

Gabriel Galli, docente de la Universidad de la República – 20 horas 
 

• Literatura y periodismo – Jorge Olivera, docente de la Universidad de la 
República – 20 horas 

 



• Comunicación organizacional – Mag. Adda Castelluccio – Universidad 
Iberoamericana de México 

 
3. Investigación 
 

• El Plan de Actividades anual de cada grupo docente, sometido a evaluación 
sistemática, incluye en todos los casos investigación, generando un 
incremento tendencial en la organización y participación en eventos. 

 
• Se encuentran en desarrollo los siguientes proyectos financiados: 

 
 

� La creación de un Archivo Digital de Comunicación Política (A.D.C.P.) es 
un proyecto de investigación de la docente Inés de Torres que recibió el 
apoyo de la CSE. 

 
� “Contenidos de Género presentes en los mensajes televisivos y sus 

procesos de recepción”, investigación de la Lic. Virginia Rodés que 
recibiera el apoyo de la CSIC a proyectos de Iniciación a la Investigación  
y cuenta con la tutoría de la docente Susana Rostagnol. 

 
 

• La película “APARTE” del docente Mario Handler recibió dos importantes  
premios. 

 
� Enero 2003: Premio FIPA D’OR en el Festival International de 

Programmes Audiovisuels (FIPA), Biarritz, Francia, en la categoría Grands 
reportages et Faits de société . 

 

� Abril 2003: Premio al Mejor Documental en el Festival Cinematográfico 
Internacional del Uruguay 

 

 
4. Relacionamiento con la Sociedad 
 
Convenios 
 

• La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación mantiene convenios con 
distintos departamentos de la Intendencia Municipal de Montevideo. Es así 
que cada año trabajan 18 estudiantes en los Centros Comunales Zonales 
(CCZ). Además se desempeñan becarios de Ciencias de la Comunicación en 
el Depto. de Desarrollo Ambiental (1), en el Depto. de Prensa (3)  y en la 
Unidad de Participación y Coordinación dependiente del Depto. de 
Descentralización (1) 

 



• En enero de 2003 la Licenciatura firmó un convenio con el Centro de 
Estudiantes de Arquitectura, a través del cual se hizo cargo de la campaña 
publicitaria de la Rifa de Arquitectura para el 2003. 

 
• En el 2002 la Licenciatura presentó a la Dirección de Relaciones y 

Cooperación dos convenios: uno con la Universidad París VIII y otro con el 
SODRE para la producción de un programa radial en CX 38. 

 
Eventos 
 

• Seminario “Principios y propuestas para el reconocimiento legal de un tercer 
sector en la radiodifusión: Los medios comunitarios y ciudadanos – Dr. 
Damián Loretti -. Edificio Anexo del Palacio Legislativo – agosto 2002 

 

• Ciencias de la Comunicación DeMUESTRA II -Exposición fotográfica 
de estudiantes de la Licenciatura en la sala de exposiciones del INJU – 
diciembre 2002 

• 1er Encuentro de Comunicación Educativa y Comunitaria: : : : del 
barrio al aula, la otra comunicación co-organizado por el Seminario 
Taller de Comunicación Comunitaria (4º año) y la Unidad de 
Participación y Coordinación del Depto. de Descentralización de la IMM 
– Centro de Conferencias de la Intendencia Municipal de Montevideo – 
diciembre 2002. 

• La Kermesse. Actividad de extensión realizada en el local del 
Frigorífico del Cerro organizada por la asignatura Lenguaje y Estética 
de la Imagen (2º año). Contó con el auspicio del APEX Cerro y del 
Parque Tecnológico Industrial de la Intendencia Municipal de 
Montevideo – marzo 2003. 

 
• Quinta Jornada Universidad de Puertas Abiertas – La Licenciatura participó 

en la organización de la Jornada junto a la Comisión Sectorial de Enseñanza y se 
encargó de la vinculación con los medios de comunicación. El día de la Jornada  
recibió a un importante número de estudiantes de Enseñanza Secundaria y en 
fechas especialmente coordinadas, a liceos del interior. 

 

 

Conferencias 

• Conferencia del Sr. Miguel Ángel Gozalo Sáinz, Presidente de la 
Agencia EFE, España y Uruguay en el tercer Milenio: los medios 
de comunicación de masas – Salón de Actos de la Fac. de 
Arquitectura – abril 2002 



• Conferencia del Dr. Damián Loretti: Perspectivas de la 
radiodifusión  comunitaria y universitaria: Promoción de los 
medios de comunicación de la sociedad civil y de legislaciones 
que amparen su derecho a existir. El Dr. Loretti es Director de la 
carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos 
Aires – Licenciatura en Ciencias de la Comunicación – agosto 2000 

• Conferencia del periodista Jorge Lanata: Prensa, política y poder, la 
experiencia argentina con la participación de Samuel Blixen, Carlos 
Pelaez y María Urruzola – Aula Magna de la Facultad de Ciencias 
Económicas – setiembre 2002 

 
5. Evolución del alumnado 
 
 
Para ingresar a la Licenciatura en el año 2002 se inscribieron 790 estudiantes y en el 
2003, 753. 
 Inscripciones 2003 para:   2º año:    603 
      3er. año: 453 
      4º año:    205    
  
       
 
6. Cuerpo docente 
 
La Licenciatura cuenta con un plantel de 62 docentes propios que por grado y 
cantidad de horas se distribuyen de la siguiente forma: 
 
 
RESUMEN DE CARGOS DOCENTES POR GRADO Y HORAS 
      HORAS   Grado 1   Grado 2   Grado 3   Total 
     20 hs.       2  19    21 
      15 hs.       17 20      37 
      12 hs. 1         1 
      10 hs. 5         5 
 TOTAL       25          20          19      62 
 
Algunos de estos docentes cuentan con extensiones horarias de acuerdo al 
siguiente detalle: 
       Grado  1: 57 horas distribuidas en 4 docentes 
                 Grado  2: 77 horas distribuidas en 5 docentes 
                 Grado  3: 13 horas distribuidas en 1 docente 
 
Además Ciencias de la Comunicación cuenta con 9 docentes que vienen por 
extensión de otros servicios y  cumplen 166 horas de trabajo en la Licenciatura y 4 
docentes por contratación directa que cumplen 70 horas.  



 
 
7. Situación presupuestal 
 
La asignación básica presupuestal de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación en el año 2002  fue de $ 3.517.217. A esto se agregaron luego los 
importes recibidos a través del Proyecto Estímulo y Fortalecimiento a nuevas ofertas 
de grado: $ 626.556 y del Proyecto Atención a la demanda docente del crecimiento 
del alumnado: $ 200.230. Cuando se aprueba el Proyecto de Corrección de la 
Distribución Presupuestal por el cual se le asigna a la Licenciatura $ 1.700.000 se 
detractan los fondos contingentes que habían sido recibidos y que sumaban $ 
1.642.270. 
 
8. Gestión 
 
El 8 de octubre de 2002 se puso en funcionamiento en la Licenciatura el Expediente 
Electrónico, hecho que mejoró la gestión de trámites con las distintas dependencias 
de la Universidad. 
 
Durante el 2002 se designaron tres nuevos cargos no docentes: una funcionaria 
administrativa y dos vigilantes.  


