Licenciatura en Ciencias de la Comunicación – Memoria 2013
1. Editorial
Muere la Licenciatura, nace la FIC
2013 fue el último año de existencia de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y culminó
con el nacimiento de la Facultad de Información y Comunicación (FIC).
Se dice rápido, pero detrás hay un largo trabajo de mucha gente. El proyecto comenzó a delinearse
en 2004, pero había entrado en una fase de revisión en 2008 al entenderse que le faltaba solidez
académica y participación de otros actores universitarios, además de los servicios fundacionales,
nuestra Licenciatura y la Escuela de Bibliotecología y Ciencias Afines (EUBCA). Se conformó
entonces la COMDIC (Comisión para el Desarrollo Académico de la Información y la
Comunicación), con participación del Rectorado inicialmente y de las Áreas Social y Artística y
Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat. Ello contribuyó a aportar una activa
colaboración de otros servicios universitarios que confluyen a este campo de estudio desde las
ciencias sociales, las artes y la tecnología.
La COMDIC presentó una serie de propuestas que el Consejo Directivo Central de la Universidad
(CDC) aprobó en 2009 y comenzaron a implementarse. Entre las principales estuvo la creación del
PRODIC (Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación). Allí se
desarrollan, desde 2010, proyectos de investigación y una Maestría, que han empezado a dar frutos
en el fortalecimiento académico y en el estudio de problemas relevantes para el país.
En abril de 2013 la COMDIC estuvo entonces en condiciones de dar cuenta al CDC del
cumplimiento de los compromisos asumidos y proponer la creación de la FIC sobre bases más
firmes, propuesta finalmente aprobada el 1 de octubre. A propuesta de la COMDIC se designó un
Consejo Provisorio y la Facultad comenzó sus actividades en diciembre, resolviendo la
conformación de dos Institutos, el de Información y el de Comunicación, que asumen inicialmente
las actividades que desarrollaban EUBCA y LICCOM. Al cierre de 2013 los Consejos de Ciencias
Sociales y la FIC aprobaron la creación de la primera Unidad Académica Asociada, un camino que
esperamos recorrer también con otras facultades, para reforzar la necesaria confluencia
interdisciplinaria.
Con la creación de la FIC la Universidad empieza a cumplir con una deuda consigo misma y con la
sociedad uruguaya. Porque en un país y en un mundo donde la comunicación y la información
tienen un papel clave en las tramas del poder y en la vida cotidiana, en el trabajo y el consumo, en
la economía y la política, en la cultura y el saber, es indispensable contar con un ámbito del mejor
nivel posible para la formación y la investigación rigurosa sobre éstas áreas de conocimiento, en
diálogo e interacción constante con la sociedad. La FIC espera ser ese ámbito, abierto a todos, para
contribuir a la construcción de una información y una comunicación más democrática, base de una
sociedad más justa e igualitaria.
Por eso, aunque no falte la nostalgia, el fin de la LICCOM nos nos produce tristeza, sino una gran
alegría y un renovado compromiso con la Universidad y con el país.
Gabriel Kaplún

2. Descripción general del servicio
Estudiantes generación de ingreso: 677
Total de estudiantes: 3595
Egresos 2013: 151
Docentes: 140
Funcionarios: 53
Proyectos
Investigación: 4
Enseñanza: 4
Extensión: 3
Publicaciones: 4
Algunos datos relevantes vinculados al mejoramiento de la gestión
Avances en la gestión financiera y construcción del nuevo edificio
En el marco del proceso de creación de la FIC durante 2013 se fortalecieron algunas áreas de
gestión -Personal y Concursos, Compras- y se puso en marcha una Contaduría y una Tesorería. Esto
permitirá la gestión directa de los recursos financieros, igual que el resto de las facultades, dejando
de depender de las Oficinas Centrales de la Universidad como hasta el momento. Estas nuevas
tareas son acompañadas de un soporte adecuado con la implementación del del Sistema Integrado
de Gestión e Información, que la Universidad está implantando progresivamente en diferentes
servicios.
En junio de 2013 inauguramos, junto a autoridades nacionales y universitarias, las obras de lo que
será el nuevo edificio de la FIC, cuya primera etapa se prevé culminar a fines de 2015. Este
proyecto, en el que venimos trabajando desde hace tiempo, dará por fin solución a muchos de los
problemas de espacio que hemos tenido por años. El edificio, ubicado en Jackson y Gonzalo
Ramírez, forma parte del Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo de la Universidad. Contará,
entre otras cosas, con una espaciosa biblioteca, estudios de radio y televisión y un aula magna con
posibilidades de proyección de cine.
3. Algunos hitos del 2013
Nuevo Plan de Estudios, Uniradio en todo Montevideo, Indicadores de Desarrollo Mediático
En marzo de 2013 se puso en marcha el Plan de Estudios 2012. Surgido de una larga discusión de
nuestra Asamblea del Claustro y múltiples instancias abiertas, se enmarca en las orientaciones de la
nueva Ordenanza de Estudios de Grado de la Universidad. Propone una formación flexible, que
permite a los estudiantes diseñar sus trayectos curriculares, con muchas actividades optativas,
incorporando a la formación experiencias de investigación y extensión y una vinculación activa y
crítica con el medio y el campo profesional. Busca superar dicotomías entre teoría y práctica, o
entre comunicadores y comunicólogos en nuestro caso.
En 2013 se implementó el Ciclo Inicial del Plan -los dos primeros semestres- con espacios
novedosos como el curso Universidad y campo profesional o el Sistema de Orientación Curricular.
A partir de la mirada crítica y autocrítica de docentes y estudiantes se acordaron ya varios cambios
en el Ciclo Inicial para 2014, que ahora son posibles al no estar atados a una malla curricular rígida
como en los planes anteriores. Se preparó además la implementación del Ciclo de Profundización,
ya que el plan de se va implantando progresivamente por ahora.
En 2012, tras largas gestiones ante las autoridades nacionales, el gobierno autorizó a aumentar la

cobertura de Uniradio, la radio de la Universidad de la República que la Licenciatura gestiona desde
sus inicios en 2007. Al instalarse la antena y el transmisor en el Hospital de Clínicas Uniradio llega
ahora a todo Montevideo, aunque no lo con la potencia que quisiéramos, por limitaciones
regulatorias que habrá que superar en el futuro.
Para repensarla el nuevo escenario invitamos a un experto del exterior a coordinar un taller y una
consultoría de la que surgieron grandes líneas orientadoras para la programación y la gestión. Su
implementación no es fácil por las limitaciones de recursos que todavía la radio tiene y
posiblemente tenga hasta la próxima discusión presupuestaria. Pero estamos en mejores condiciones
de encararlas al conformarse una Comisión de Gestión tripartita, con participación de la
Universidad a nivel central, la Licenciatura y la propia radio. Y aún con esas limitaciones la
programación de la radio es ya hoy bien interesante, constituyendo un alternativa en el dial
montevideano que vale la pena sintonizar en el 81.9.
En 2013 se puso en marcha el Estudio de Desarrollo Mediático del Uruguay, con los indicadores
elaborados por Unesco en 2008. El proyecto cuenta con la participación de la propia Unesco,
nuestra Universidad, la UTU, las tres universidades privadas con carreras de comunicación (UCU,
ORT y UM) y el apoyo de la ANII. Permitirá contar con una evaluación rigurosa sobre una serie de
aspectos clave que hacen a la calidad del sistema mediático uruguayo en cuanto a infraestructura,
equilibrio entre sus diversos sectores, marco regulatorio, acceso democrático a la información y a la
libertad de expresión. Será por tanto una herramienta valiosa para la investigación, la toma de
decisiones políticas y de los propios medios. Está siendo, además, una muy buena experiencia de
colaboración académicas entre universidades.
4. Descripción de un trabajo de pertinencia social
Ley de medios y televisión digital: la comunicación en debate
Durante 2013 las políticas de comunicación volvieron a estar en la agenda de los debates
nacionales, y la Licenciatura no estuvo ajena.
El año comenzó con marchas y contramarchas del gobierno sobre el llamado para la adjudicación
de nuevos canales de televisión digital. Frente a ellos nos pronunciamos críticamente, junto a la
Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), que integramos con un conjunto de
organizaciones de la sociedad civil, con la que impulsamos la campaña “Cambiá la televisión”.
Aunque con limitaciones que no dejamos de señalar, se abrió finalmente el llamado en mayo, con
acotados plazos constitucionales. Al representar a la Universidad en las comisiones asesoras del
sector comercial y comunitario, nos tocó participar en los procesos de adjudicación, que no
estuvieron exentos de polémicas. Frente a ellas nos pronunciamos también, con el respaldo del
Consejo Directivo Central de la Universidad. Más allá de esas polémicas, se abre una perspectiva
interesante con la próxima incorporación de nuevos actores en las pantallas, incluida la central de
trabajadores, a la que Universidad apoyará en su esfuerzo.
Pero la Universidad también había iniciado en 2012, a iniciativa nuestra, una discusión sobre una
proyecto televisivo propio. El grupo de trabajo conformado a esos efectos con compañeros de
varios servicios presentó en 2013 una primera propuesta. Tras negociaciones con otros actores
públicos se acordó finalmente comenzar con una franja horaria en lo que será la segunda señal de
Televisión Nacional de Uruguay (TNU). Un desafío grande para el que habrá que articular recursos
existentes y buscar otros, tema que habrá que incluir en la próxima discusión presupuestal.
Por otro lado y tras muchas demoras, el gobierno envió al parlamento el proyecto de Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual, también conocida como “ley de medios”. El proyecto
recogía muchas de las recomendaciones del Comité Técnico Consultivo que integramos en 2010,

aunque también requería a nuestro juicio mejoras en aspectos clave, especialmente en lo referido a
la independencia de la autoridad de aplicación. Junto a la CCCD propusimos esa y otras mejoras.
En nuestro caso pusimos además un especial énfasis en la incorporación de un capítulo sobre
educación para la comunicación, que había tenido fuerte consenso en el Comité Consultivo de 2010.
Concurrimos al parlamento para aportar estas sugerencias, así como a múltiples debates sobre la ley,
incluidos algunos que promovimos en la Licenciatura y en el Prodic. También apoyamos la
campaña “Vos tenés que ver”, organizada por la CCD en torno a este tema.
La investigación acompañó estos temas desde varios espacios. Entre otras la presentación del
estudio “La ciudadanía y su relación con los servicios televisivos y los cambios tecnológicos”,
realizado en el marco del Prodic con apoyo de Dinatel. También el proyecto “Señal de ajuste”,
financiado por el Fondo universitario para contribuir a la comprensión de temas de interés general,
que produjo un programa televisivo emitido por TNU y TV Ciudad. Ambos tuvieron interesantes
repercusiones, contribuyendo al debate público de estos temas clave para el país.

