JORNADA
REFLEXIÓN SOBRE LA INVESTIGACIÓN EN FIC
24 de julio de 2017
San Salvador 1944
Montevideo, Uruguay

Invita: Comisión Académica de Investigación de la Facultad de Información y
Comunicación (CAI-FIC) de la Universidad de la República

El próximo 24 de julio se realizará la Jornada: “Reflexión sobre la
investigación en FIC”, donde se discutirá el futuro de la formación de las
capacidades de investigación de la Facultad de Información y Comunicación
(FIC) de la Universidad de la República (Udelar).
En el año donde culmina la Fase B del Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Investigación de Calidad de CSIC, se vuelve necesario
estudiar y discutir las formas en las que la investigación puede continuar
siendo promovida por FIC.
Algunas preguntas parecen necesarias de ser respondidas: si la construcción
de la Facultad se debió, en gran medida, al impulso generado por el
PRODIC; ¿cuál debería ser el próximo paso a dar en la institución para
dirigir el rumbo de la investigación en el servicio y qué lugar en este
proyecto debe ocupar el PRODIC? Reconociendo su importancia pero sin
ánimos de agotar la discusión en este programa específico, la discusión
sobre la investigación en la FIC debería poder centrarse en la proyección
hacia el futuro de una estrategia política propia que habilite el continuar
desarrollando recursos de calidad.
Esta Jornada tendrá como cometido el encuentro y el intercambio entre los
docentes de la institución sobre estas problemáticas, para poder configurar

un documento guía que permita absorber las discusiones presentadas y
redefinirlas en una política de trabajo.

La organización general del evento estará a cargo de Decanato de FIC en
constante consulta con la CAI-FIC.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
9.30 a 10h
salón 406

PRESENTACIÓN

María Gladys Ceretta Soria, Decana de
FIC
Representante de la CAI - FIC

10 a 12h
salón 406

MESA CENTRAL

Regina Motz (Facultad de Ingeniería)
Anibal Parodi (Facultad de Arquitectura)
Cecilia Fernández (Prorrectora de
Investigación)

Almuerzo
14 a 17h
salón 110

PLENARIO 1

Estructura y Prioridades de la
Investigación
Algunas tensiones sobre el
financiamiento de la investigación:
¿Cuál es la forma de financiamiento de
investigación más adecuada para la FIC?
¿Grupos o docentes?
¿Centros de Investigación o Estructura de
Institutos?
¿Proyectos o trayectorias académicas?
¿Cómo asociar grupos de investigación al
posgrado?
¿Se requiere un espacio físico para la
investigación?

14 a 17h
salón 111

PLENARIO 2

Investigación, creación y campo
profesional
¿Investigan las disciplinas profesionales
de la comunicación y la información?

¿Qué implica investigar para nuestros
campos?
¿Cómo y con qué parámetros se puede
evaluar la actividad creativa?
¿Cómo fomentar la investigación en las
áreas más profesionales de la institución?

Al cierre de la Jornada, Decanato y la CAI-FIC se comprometerán a la
elaboración de una publicación que recoja el trabajo obtenido de la misma.

