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Introducción

A la luz de la experiencia obtenida en el primer año de funcionamiento del Área 
surgió como una necesidad impostergable dotarnos de un Plan Estratégico a 
cuatro o cinco años que sirva de guía y orientación.
El Área se ha planteado, también, que ha faltado una reflexión general que 
incluya al colectivo de la Licenciatura respecto a la experiencia que se está 
protagonizando (departamentalización, nuevo Plan de Estudios) lo cual ha 
traído como consecuencia que en los hechos en muchas ocasiones se intente 
consolidar el cambio mediante actos administrativo en desmedro de la real 
participación de todos los actores, lógica de la cual el Área misma no ha 
escapado.

I - Objetivos del Área 

Objetivos generales de desarrollo del Área 

- Acordar un Plan Estratégico que permita fijar objetivos de mediano plazo 
y a partir de éstos avanzar.

Objetivos específicos

 
- Continuar el proceso de mapeo de contenidos que se dictan por el 

conjunto de las asignaturas del Área a los efectos de adecuar los 
mismos al tipo de estructura que se delinea en el Plan de Estudios (su 
vigencia está prevista tentativamente para 2013).

- Generar lazos de trabajo en común con las otras Áreas particularmente 
en el marco de la integralidad enseñanza, investigación y extensión. 



Aspectos en los que se espera avanzar en materia de enseñanza,  
investigación, extensión, relacionamiento con el medio, integralidad o  
funcionamiento interno.

- Seguiremos incentivando el volcar en la enseñanza de grado y posgrado 
los avance de las investigaciones que se están llevando a cabo en el 
PRODIC y en otros ámbitos como medio para establecer una relación 
interactiva entre los docentes y los estudiantes en el aula.

Áreas temáticas que se se desarrollan, problemas que se espera resolver

- El objetivo central 2012 es continuar con la cualificación de los 
contenidos que se brindan a los estudiantes tanto de grado como de 
posgrado. 

   

II - Enseñanza 

Cursos de grado regulares

- Para 2012 se dictarán las asignaturas previstas en el Plan de Estudios 
vigente de la Licenciatura tal como se hizo en 2011.

Asignaturas optativas posibles 
 
- Seminario de Temas de Actualidad desde una perspectiva teórica.
-  La construcción del fenómeno comunicacional (ya dictada en 2011) 
- Correspondencia de las artes

El comienzo del Seminario de Temas de Actualidad está pensado para el 
segundo semestre del corriente año.

Participación en Espacios de Formación Integral

- Sigue planteada la participación en los EFI, para ello se coordinará con 
la nueva Unidad para el Desarrollo de la Integralidad de las Funciones 
Universitarias (UDIFU).



Cursos de educación permanente 

- Se continuarán dictando cursos de educación permanente procurando 
que los mismos estén relacionados con los temas que se están 
investigando en el PRODIC. 

Cursos de posgrado

- Se buscará una mayor integración del Área con la Maestría y con cursos 
de Posgrado. Hasta ahora, probablemente porque se está viviendo una 
fase fundacional la demanda de la COMDIC -PRODIC al Área se ha 
limitado a requerimientos individuales a los cuales se les respondió 
afirmativamente. 

Actividades de enseñanza que podrían desarrollarse en el interior del país

- El Área cuenta con recursos humanos como para dictar cursos de 
educación permanente en el Interior pero hemos constatado que la 
Dirección ha priorizado y organizado cursos pertenecientes a otras 
Áreas. No obstante se tiene planificado el dictado de cursos de 
educación permanente.

Desarrollo del trabajo con la plataforma EVA 

- Se propenderá a generalizar el uso de la Plataforma Eva para todos los 
cursos que se dictan en la órbita del Área. Se analizará la posibilidad de 
generalizar el uso, como apoyo, de medios que los estudiantes ya 
utilizan y que les son familiares (Blogs y Sitios Sociales).   

− Se seguirá utilizando la Plataforma Eva y se procurará seguir formando 
a los docentes en su uso pero en algún momento debería realizarse una 
evaluación de su utilidad pedagógica.



Nuevas modalidades de enseñanza (grupos, actividades prácticas, formación  
semipresencial, etc.) y otros proyectos o acciones de mejora de la calidad de la  
enseñanza

- Se continuará con las actividades grupales o semi presenciales y 
tutorías que ya se realizan.

Pasantías estudiantiles: espacios de trabajo posibles, acuerdos establecidos o  
a establecer, modalidades de supervisión docente, etc.

- La mayor posibilidad de incidencia es a nivel de tutorías por parte de 
docentes, colaboradores honorarios y de estudiante a estudiante. Por la 
experiencia del año pasado no nos queda claro como la Licenciatura 
coordina las demandas y ofertas en este sentido.

Formación pedagógica de los docentes

- Se continuará promoviendo la participación en cursos de 
perfeccionamiento docente. 

III- Investigación

Proyectos y actividades de investigación ya iniciados. Título o tema, fecha de  
comienzo y fecha de finalización prevista, actores sociales con los que se  
vincula, contexto institucional y apoyos recibidos (CSIC, PRODIC, etc.)

- Investigaciones en ejecución:                                                                   

- Alfabetización en información y competencias lectoras: herramientas para el  
acceso a la sociedad de la información y el conocimiento (2011), en el 
marco del PRODIC – COMDIC.

- Las estrategias de información y comunicación centradas en jóvenes y  
adolescentes en el ámbito de la salud (2011) en el marco del PRODIC - 
COMDIC

- El Seminario de Análisis de la Comunicación ha continuado con la 
ampliación de la Biblioteca Digital de Autores Nacionales. Dado que esta 



iniciativa solo ha contado con apoyos esporádicos externos a la Licenciatura 
el Área en su conjunto incrementará su colaboración con la misma.

Nuevos proyectos o actividades previstas para iniciarse en 2012

- El Seminario de Análisis de la Comunicación se propone promover los 
objetivos y alcances de las bibliotecas digitales.

Otras actividades o proyectos en discusión o preparación

- Realización de una Jornada abierta organizada por el Área en conjunto con 
la intendencia de San José sobre la temática Comunicación y Semiótica. 
Para su concreción ya se contactó a la Dirección de Cultura de la 
Intendencia  mencionada la cual incluirá la actividad en el marco de la 
celebración del centenario del Teatro Macció. También se han contactado 
docentes e investigadores argentinos. El evento se llevaría a cabo en el 
mes de octubre o noviembre. La iniciativa será presentada a los llamados 
CSIC correspondientes.

Actividades de socialización de investigaciones anteriores: publicación de libros  
y artículos, seminarios, talleres, etc.

- Varios docentes del Área publican habitualmente libros, ponencias, 
artículos, a partir de esta constatación estamos analizando la posibilidad de 
publicar una  revista digital arbitrada e inscripta en la ANII del Área (se 
puede extender a toda la Licenciatura)

- También está planteado publicar las ponencias presentadas en las 
Jornadas McLuhan Montevideo.

Proyectos o acciones de investigación que involucran actores del interior del  
país

- La investigación Alfabetización en información y competencias lectoras:  
herramientas para el acceso a la sociedad de la información y el  
conocimiento coordinad parte de sus actividades con el Centro Universitario 
de Paysandú (Regional Norte).



Formación de los docentes para la investigación (posgrados, etc.)

- Varios docentes continúan con su participación en cursos de posgrado 
(maestrías y doctorado), incluyendo el ingreso de dos de ellos en la 
Maestría en Información y Comunicación (COMDIC - PRODIC) 

IV – Extensión y relacionamiento con el medio

Por el estado incipiente del Área y su especificidad seguiremos dándole 
prioridad a las tareas más relacionadas con la misma: investigación y 
enseñanza. Una vez que se avance es esos dos ejes se abordará la extensión.

V- Integralidad

Acciones y modalidades de trabajo que articulan enseñanza, investigación y/o  
extensión ya en curso y/o proyectadas

- Al igual que en el punto anterior el Área considera que antes deben 
consolidarse otros aspectos así como el avance del futuro Plan de Estudios.

- De todos modos se procurar acordar acciones en este sentido con las otras 
Áreas de la Licenciatura.

- Procuraremos avanzar en un análisis sobre la desafiliación estudiantil hecho 
para cuya reversión no constatamos avances en el conjunto de la 
Licenciatura.

VI – Recursos actuales

Recursos docentes (número de docentes, grados, horas, perfiles)

- Actualmente el Área cuenta con 24 docentes. Un docente grado 4, cuatro 
grado 3, once grado 2 y ocho grado 1.

Colaboradores honorarios

- Seis colaboradores honorarios (probablemente la información brindada por 
Personal sea errónea ya que el año pasado había 21.



Estudiantes previstos para 2012 en los distintos cursos y actividades

- Hemos constatado una paulatina reducción en el número de estudiantes. 
Nos preocupa, cómo ya lo señaláramos anteriormente el alto porcentaje de 
desafiliación que a pesar de las medidas que la Universidad está tomando 
no parece que se esté abatiendo en la Licenciatura.

Equipamiento disponible

- Si bien el equipamiento general de la Licenciatura ha mejorado las 
condiciones de trabajo, en general, son muy deficitarias.

- A los efectos de continuar con las tareas relacionadas con la Biblioteca 
Digital de Autores Nacionales será necesaria una partida de $ 30.000 para 
seguir digitalizando documentos. El año pasado el Área fue consultada por 
un Proyecto de la ANII al que se le señaló la necesidad de comprar un 
scanner de alta definición, compra a ser, eventualmente, financiada por el 
BID. 

Distribución de tareas para las distintas acciones previstas, incluyendo  
redistribución de tareas dentro del área (cursos en los que dejaría de trabajar  
un docente y trabajaría otro, etc.)

− En principio la distribución es la misma que se presenta en el adjunto ya 
que debe cumplirse con la malla curricular del actual Plan de Estudios.

− De aprobarse la iniciativa de dictar la asignatura optativa propuesta por 
el Área: Seminario de Temas de Actualidad desde una perspectiva  
teórica  habrán de confluir en ella docentes pertenecientes originalmente 
a los diversos equipos.  

VII – Recursos incrementales

- El Área considera que para su consolidación es necesario comenzar a 
aplicar una política general de llamados a efectividad dado que casi todos 
los docentes del Área son interinos. Esta necesidad ya la hemos formulado 
el año pasado sin obtener una respuesta o explicación adecuada.



Prioridades. Por ejemplo: “en caso de contar con un docente más o con nuevo  
equipamiento podríamos desarrollar tales acciones…”

- Contar con más docentes con posibilidades a aspirar a Dedicaciones 
Totales. Esta necesidad ya la hemos formulado el año pasado y no 
obtuvimos ninguna respuesta o explicación de porque no se avanza en este 
sentido. 

VIII – Organización y funcionamiento

Conformación de sub equipos de trabajo para las diferentes acciones o  
proyectos

- Se distribuirán las tareas internas pendientes en subgrupos responsables 
de profundizar el análisis de los puntos indicados. 

Formas de coordinación, comunicación, seguimiento, evaluación y planificación  
colectiva. Espacios de encuentro

- Jornadas de intercambio acerca de temas propios de la teoría de la 
comunicación valorizando en particular los aportes interdisciplinarios.

 

Articulación con otras áreas y equipos

− A futuro en la medida que se consoliden las Áreas. Al igual que la 
nuestra algunas de ellas presentan problemas similares que no han 
facilitado la articulación de tareas.



EL PRESENTE INFORME FUE CONSENSUADO POR LOS DOCENTES 
PERTENECIENTES AL ÁREA

                                                           Por el Área

                                                                                 

                                                                     Mag. Soc. Alvaro Gascue

                                                                                 Coordinador
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