LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1° DE MAYO DE 2001 AL 1° DE
MARZO DE 2002
1. Estudio de grado
Plan 1986
Durante el año 2002 continuará la implementación de Mesas Especiales para los
estudiantes de este Plan que tienen asignaturas pendientes.
Plan 1995
En el año 2001 la Licenciatura entregó los primeros títulos a los egresados de este
Plan.
2. Estudio de posgrado
En el 2001 se realizaron cinco cursos de educación permanente para docentes y
egresados.
•

Comunicación y movimientos sociales – Dr. Tomás Villasante, Director de
posgrados de la Universidad Complutense de Madrid - 10 horas

•

Humanismo, crítica e interpretación – Lic. Ruben Tanni, docente de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR – 20 horas

•

Economía y administración de entidades culturales – Ec. Luis Stolovich – 30
horas

•

El primado del relato: criterios de calidad en comunicación periodística – Héctor
Borrat, Dr. en Ciencias de la Información, docente de la Universidad Ramón Llul
de Barcelona – 20 horas.

•

El dinamismo y la comunicación en la frontera, una mirada desde la cultura
chicana - Julie Hempel y Dr. Reynaldo Ruiz, docentes de la Eastern Michigan
University – 20 horas

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.

•

El Servicio hace un gran esfuerzo para apoyar la realización de estudios de
posgrados de sus docentes. En el 2001 dos docentes culminaron sus
doctorados y actualmente se están cursando tres posgrados: dos doctorandos
en España con apoyo de la CSIC y un maestrando en Argentina.

•

Se encuentran en desarrollo los siguientes proyectos financiados:
 El “Diagnóstico sobre modalidades de abordaje de la fotografía
periodística en nuestro medio”, investigación del Lic. Aníbal Paiva con la
tutoría del Ing. Agr. Fernando Martínez y financiada por la CSIC.
 El proyecto de creación “Aparte”, película de cine producida por Mario
Handler, se encuentra en su etapa final. Ha sido financiada por el
programa Convenio con contrapartida de la Dirección General de
Cooperación de la UDELAR, el FONA (Fondo de Apoyo a la Producción
Nacional Audiovisual) y el Fondo Príncipe Claus de Holanda.

•

La Prof. Lisa Block recibió el Premio Humboldt en el 2001 por sus estudios e
investigaciones.

4. Relacionamiento con la Sociedad
•

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 (2), en el FONA (Fondo de
Apoyo a la Producción Nacional Audiovisual) (2) y en el 2002 también solicitó un
estudiante la Unidad de Participación y Coordinación dependiente del Depto. de
Descentralización.

•

Actualmente se encuentra en la fase de elaboración un Acuerdo de Cooperación
con la Dirección General de Aeronáutica, en cuyo marco estudiantes de la
Licenciatura desempeñarán actividades en el Aeropuerto de Carrasco.

•

Encuentro ENDICOM-EXPOCOM
El IV Encuentro de Investigadores de la Comunicación del Mercosur (ENDICOM)
y la II Exposición de Investigación Experimental en Comunicación (EXPOCOM)
tuvieron lugar en Montevideo los días 10, 11 y 12 de mayo de 2001. Fue
organizada por la Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga
con la participación de la Licenciatura en cuyo local se realizó una de las mesas
centrales y se reunieron dos de los grupos de trabajo.
Dos equipos de estudiantes que presentaron trabajos a la Expocom obtuvieron
un primer premio en fotografía y un segundo premio en radio, ambas piezas
pensadas para publicidad.

•

El Seminario-Taller Internacional: “La Comunicación Social en Áreas
Rurales” organizado por la Asociación Cristiana de Jóvenes en el marco del
proyecto Medios de Comunicación y el Desarrollo Local en Áreas Rurales, contó
con ponencias de docentes de la Licenciatura, quienes actuaron además en la
coordinación de talleres. Tuvo lugar entre el 19 y el 22 de junio.



El Coloquio Periodismo de Investigación y Libertad de Prensa:
posibilidades y límites fue co-organizado por la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación, el Instituto Goethe y la Embajada de Francia. La Jornada del 28
de junio tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad y la del día 29 en el Instituto
Goethe.
En el Paraninfo participaron los siguientes investigadores:
•

Gerhard Hofmann (Alemania)

•

Jean Pierre Tailleur (Francia)

•

Eugênio Bucci (Brasil)

• El 1er. Coloquio Iberoamericano Interdisciplinario:
"Las problemáticas de la vida urbana en el nuevo orden social" fue
coorganizado por la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, la Fac. de
Psicología y la Fac. de Ciencias Sociales. Tuvo lugar en el Salón Azul de la IMM los
días 20,21 y 22 de setiembre.


Ciencias de la Comunicación Demuestra fue una exposición de trabajos
fotográficos realizados por los estudiantes entre el lunes 17 y el viernes 28 de

setiembre.


Cuarta 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 12 de octubre se
recibió a un importante número de estudiantes de Enseñanza Secundaria y en
fechas especialmente coordinadas, a liceos del interior.



Grupo de Trabajo sobre Radios Comunitarias. En este grupo participan esta
Licenciatura, la Fac. de Derecho, la Fac. de Ingeniería, AMARC, ECOS y la
URSEC.



Seminario "La Democratización de la Comunicación en Uruguay:
actualidad, proyecciones y prioridades". El Seminario fue organizado por la
Licenciatura, la Sociedad Uruguaya de Graduados de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad de la República (SUGCCUR) y la Asociación de
Estudiantes de Ciencias de la Comunicación (AECCO). Se realizó en el local de
la Licenciatura y constó de dos jornadas en las cuales se plantearon mesas de
discusión con la participación de importantes personalidades del medio,
La primera jornada se realizó el 28 de setiembre y tuvo dos mesas de discusión:
Mesa 1: “Medios de Comunicación”
Sr. Guillermo González (Director Semanario Brecha)
Dr. Ramón Carlos Abin (Director Instituto del Tercer Mundo)
Dr. Luciano Álvarez (Canal 5, SODRE)
Representante de APU ( Asociación de la Prensa Uruguaya)
Mesa 2: “Legislación”.
Sr. Gustavo Gómez (Director del Programa de Legislaciones de AMARC-ALC)
Diputado Brum Canet
Dr. Martín Prats (docente en Ciencias de la Comunicación del Área de Derecho,
Deontología y Ética y en la Facultad de Derecho - Cátedra de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Público)
La segunda jornada se realizó el 26 de octubre.
Mesa: Descentralización, Medios Locales y Redes de Comunicación.
Invitados: Ricardo Fleiss (Director General de TVCiudad)
Lic. Eduardo Curuchet (Unidad de Participación y Coordinación de
Descentralización de la IMM)
Mauricio de los Santos (de la Esquina FM y Mesa de AMARC-Uruguay)
Representante de ECOS (Coordinadora de Radios Comunitarias)
Andrés Capelán de Comcosur-Recosur
Graciela Charquero, Directora del mensuario La Prensa Zonal
Guillermo Font de Vecinet.

5. Evolución del alumnado
Para realizar cursos durante el año 2001 se inscribieron 2021 estudiantes
distribuidos de la siguiente forma:
1er. año:
653
2° año:
549
3er. año
449
4° año
370

6. Cuerpo docente
La Licenciatura cuenta con un plantel de 60 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

20 hs.

2

15 hs.
12 hs.
10 hs.

13
1
5
21

TOTAL

1
19
1
----------21

18

Total
21

-------------------------------18

32
2
5
60

Algunos de estos docentes cuentan con extensiones horarias de acuerdo al
siguiente detalle:
Grado 1: 35 horas distribuidas en 4 docentes
Grado 2: 40 horas distribuidas en 4 docentes
Grado 3: 23 horas distribuidas en 2 docentes
Además el Servicio cuenta con 17 docentes que vienen por extensión de otros
servicios y que cumplen 270 horas de trabajo en la Licenciatura.

7. Situación presupuestal
El presupuesto básico de la Licenciatura en el año 2001 fue de U$S 429.000,00.
A esta cantidad se le sumaron U$S 152.000,00 por fondos contingentes, importe
correspondiente a la anualización y actualización en valor dólar de la partida
obtenida en el año 2000 (U$S 80.000). A esto se agregaron U$S 20.764,00 por el
Proyecto Institucional “Atención a la demanda docente del crecimiento del
alumnado"; de esta manera el crecimiento del 2001 fue de U$S 173.000, lo que
corresponde a un crecimiento del 40 % sobre el presupuesto del quinquenio
pasado. Por otra parte se obtuvieron U$S 65.000,00 por el Proyecto “Nuevas
ofertas de grado”, importe que se detractó de los fondos contingentes pero que
junto a los U$S 20.764,00 se han consolidado para el quinquenio en curso,
sumando U$S 85.764,00 en el crecimiento presupuestal.

8. Gestión
A partir del año 2001 los Llamados a Aspiraciones son iniciados en la Licenciatura
en Ciencias de la Comunicación.
Se reforzó la gestión propia en contabilidad con la incorporación de horas en
extensión de un funcionario no docente de otro Servicio.

