LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1° DE MAYO DE 2003 AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2003
1. Variantes en los planes de estudio de grado
Plan 1986
Durante el año 2004 continuará la implementación de Mesas Especiales para los
estudiantes de este Plan que tienen asignaturas pendientes.
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 siete posgrados: un
maestrando en Argentina, dos en Uruguay, un doctorando en Argentina, uno en
Ecuador, uno en Brasil y uno en España. En octubre 2003 recibió su título de doctor
con mención el docente Víctor Silva que realizó sus estudios en la Universidad de
Sevilla.
En el 2003 se realizaron diez cursos de educación permanente para docentes y
egresados:
 Gestión cultural en el campo de las artes visuales – Fernando Martínez
Agustoni – docente de la Universidad de la República (20 horas)
 Comunicación y diseño: forma, signo y función – Fernando Martínez Agustoni
– docente de la Universidad de la República (20 horas).
 Economía y Periodismo – José Rocca y Samuel Blixen – docentes de la
Universidad de la República (48 horas)
 La huella de lo real en el video-arte – Carlos Pellegrino – docente de la
Universidad de la República (20 horas)
 Perspectivas en torno a las teorías de la comunicación y la información
- Jorge Rasner y Eduardo Álvarez – docentes de la Universidad de la
República (48 horas)
 Representación, crisis y marginalidad - Claudia González Constanzo,
Fernando Rius y Federico Beltramelli – docentes de la Universidad de
la República (20 horas)

 Comunicación organizacional: una perspectiva crítica - Gabriel Kaplún –
docente de la Universidad de la República (20 horas)
 Introducción al Estudio de la Tipografía y los Identificadores Gráficos - María
Braida y María del Carmen Martínez – docentes de la Universidad de la
República (24 horas).
 Hacia una topología de la comunicación para el Sector Productivo – Fernando
Martínez y Federico Beltramelli – docentes de la Universidad de la República
(14 horas).
 La exposición como medio de Comunicación – Rita Soria – docentes de la
Universidad de la República (18 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.

•

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.
 “Memorias de las Radios del Interior”, investigación de la Lic. Susana
Gómez con la tutoría de la docente Delma Perdomo que recibiera el apoyo
de la CSIC a proyectos para Jóvenes Investigadores.
 ”Expectativas, fortalezas y debilidades en el enfoque que realiza la cátedra
de Lengua Escrita, sus relaciones y cruzamientos epistemológicos con
ciertas asignaturas del Plan 1995 de la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación y su proyección según la demanda del alumnado”;
investigación de la Lic. Gabriela Cabrera con el apoyo de CSIC a Jóvenes
Investigadores y la tutoría del docente Jorge Olivera.
 “Reconfiguración de espacios organizativos y participación ciudadana”,
investigación presentada por el equipo docente del Seminario Taller de
Comunicación Comunitaria (asignatura de 4º año) y que resultara apoyada

por la CSIC en el Llamado a Proyectos de Investigación que atiendan la
situación de emergencia social. Docente responsable: Gabriel Kaplún.
Duración 18 meses.

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 y Comunicación
(3), en la Unidad de Participación y Coordinación dependiente del Depto. de
Descentralización (1), en el equipo de Comunicación del Depto. de Recursos
Humanos y Materiales (2) y en el Servicio de Relaciones Públicas, Proyecto
Sea Ciudadano (10).

•

En el 2003 la Universidad de la República firmó convenios marco a partir de la
gestión de la Licenciatura con la Universidad París VIII, AMARC- ALC
(Asociación Mundial de Radios Comunitarias) y el BICE – Oficina
Internacional Católica de la Infancia.

•

La Licenciatura firmó convenios específicos con AUDAP (Asociación
Uruguaya de Agencias de Publicidad) y la Comisión Sectorial de Educación
Permanente (CSEP-Universidad de la República).

•

Un convenio con el SODRE para realizar un programa de radio en CX 38 y
otro con la Junta Departamental de Montevideo para pasantías estudiantiles
han sido aprobado por el Consejo Ejecutivo Delegado y sólo falta la firma del
Rector.

•

Se encuentra en trámite en la Dirección de Relaciones y Cooperación un
convenio con la Intendencia Municipal de Tacuarembó, la Fundación
Tacuarembó y la CSEP que incluye formación para los periodistas del
departamento y pasantías para estudiantes.

Eventos organizados
•

“A 30 años del Golpe – Los jóvenes investigan la retórica del silencio”,
evento organizado por el equipo docente del Seminario Taller de Periodismo
(4º año) con la presentación de los trabajos de los estudiantes. Jueves 3 de
julio de 2003, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

•

Presentación del libro “Comunicación y Universidad” con la
participación de Gladys Ceretta (Directora de la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias Afines), Ivonne Trías (Directora del
Semanario Brecha) y Manuel Angel Vázquez Medel (Director del
Departamento de Comunicación de la Universidad de Sevilla). Martes
14 de octubre, 19.30 hs. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

•

DeMUESTRA III. “En el ómnibus” – muestra de trabajos fotográficos
realizados por estudiantes de la Licenciatura. La muestra estuvo expuesta en
la Facultad de Ingeniería y en el INJU – noviembre –diciembre 2003.

•

La Kermesse II . Organizada por Lenguaje y Estética de la Imagen.
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación – Domingo 14 de diciembre de
2003.

•

Sexta Jornada Universidad de Puertas Abiertas – Octubre 10, 2003.
La Licenciatura recibió un importante número de estudiantes de
Enseñanza Secundaria y en fechas especialmente coordinadas, a
liceos del interior

Eventos auspiciados
•

2as. Jornadas de Odontología Comunitaria – organizadas por el Programa
APEX-CERRO y el Policlínico Odontológico de la Villa del Cerro. – 24 y 25 de
abril de 2003.

•

1er. Encuentro Latinoamericano de Comunicadores Sociales –
organizado por AECSU (Asociación de Estudiantes de Comunicación Social
del Uruguay) – 14 al 16 de junio de 2003

•

Jornadas Comunicación para la Democracia y la Paz - Mayoría en El
Paisito – organizadas por Celadi (Centro Latinoamericano de Investigación).
Junio19-20-21 2003.

•

75 Aniversario del Palacio Salvo – organizado por la Comisión Ejecutiva del
75 aniversario del Palacio Salvo - .

Conferencias
•

Conferencia del Dr. Mauricio Tolosa: “Comunicación organizacional” 23 de junio de 2003 – El Dr Tolosa, chileno, vino a Montevideo a través de
FELAFACS (Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación) y
de la Fundación Konrad Adenauer. – Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación.

•

Conferencia de la Dra. Maria Luiza Berwanger: “Exotismo e alteridade: o
mesmo como o otro, o otro como mesmo” – 25 de junio de 2003 – La Dra.
Berwanger es especialista en literatura comparada. Licenciatura en Ciencias
de la Comunicación.

•

Conferencia de Gilda Bitteoncourt: “O regional e o urbano no conto sulrio-grandense” – 10 de setiembre de 2003 – Gilda Bittencourt es vicedecana de la Facultad de Letras de la Universidade Federal de Rio Grande do
Sul. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

•

Conferencia de Armand Mattelart: “La internalización de la cultura y de
la comunicación: ¿hacia un ‘nuevo orden mundial’?” – 8 de octubre de
2003 – Paraninfo de la Universidad.

5. Evolución del alumnado
Para ingresar a la Licenciatura en el año 2003 se inscribieron 747 estudiantes.
Inscripciones 2003 para:
2º año: 603
3er. año: 453
4º año: 205

6. Cuerpo docente
La Licenciatura cuenta con un plantel de 65 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.
15 hs.
10 hs.
6hs.
TOTAL

2
18
5
25

19
20
20

1
20

Total
21
38
5
1
65

Algunos de estos docentes cuentan con extensiones horarias de acuerdo al
siguiente detalle:
Grado 1: 52 horas distribuidas en 3 docentes
Grado 2: 52 horas distribuidas en 4 docentes
Grado 3: 14 horas distribuidas en 2 docentes

Además Ciencias de la Comunicación cuenta con 9 docentes que vienen por
extensión de otros servicios y cumplen 138 horas de trabajo en la Licenciatura y 6
docentes por contratación directa que cumplen 110 horas.
La Licenciatura cuenta con 86 Colaboradores Honorarios distribuidos en las
diferentes asignaturas de acuerdo a los Llamados realizados a solicitud de las
cátedras.

7. Situación presupuestal
La asignación básica de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el año
2003 fue de: $ 5.944.400. A esto se agregaron los importes recibidos a través del
Proyecto Estímulos y fortalecimiento a nuevas ofertas de grado: $ 755.300 y del
Proyecto Atención a la demanda docente del crecimiento del alumnado: $ 200.230.
En el año 2003 el Proyecto Corrección Presupuestal pasa a integrar el presupuesto
de la Licenciatura (asignación básica).

8. Gestión
¿Hubo nuevos cargos no docentes en el 2003?: ascenso de Carmen por ejemplo?

