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Metas
● Ser un espacio académico de referencia en el 

país, en información y comunicación. Un ámbito 
de confluencia interdisciplinario, 
estableciendo, facilitando y potenciando los 
nexos entre sus abordajes humanísticos, 
sociales, científico-tecnológicos y artísticos. 
Para ello se coordinará y articulará con otros 
actores de la Udelar relacionados y dispuestos a 
hacerlo, conformando cuando corresponda 
Institutos o Unidades Académicas Asociadas 
(UAA).



  

● Ofrecer enseñanza del más alto nivel 
de grado, posgrado y actualización 
permanente, articulando la formación 
académica y la profesional con 
perspectiva crítica.

Metas



  

● Ser un actor clave en la generación y 
uso de conocimientos científicos en 
materia de información y 
comunicación, en interacción con 
diversos actores sociales y con el 
conocimiento de primera línea a 
nivel regional y mundial.

Metas



  

● Constituir un espacio de referencia 
para la innovación en información y 
comunicación, contando con los 
recursos humanos y la 
infraestructura técnica adecuada 
para ello.

Metas



  

Unidades Académicas Asociadas  
a la FIC

Acuerdos: 
● IIE – INCO - Facultad de Ingeniería. 

(tecnológico y básico)
● Lingüística -Facultad de Humanidades. 

(humanístico)
● Observatic – Facultad de Ciencias 

Sociales (social)
● AGU – Central UDELAR (gestión, historia)



  

Normativa Organización Docente
● En Institutos (compuestos por Departamentos):

➢ Instituto de Información (II)
➢ Instituto de Comunicación (IC)

Algunas estructuras docentes van a adecuarse a la nueva 
situación. 

● La Dirección de los Institutos son: la Comisión 
de Instituto y el Director correspondiente.

● Los Directores de Institutos fueron designados recientemente 
por el Consejo; 

● Los delegados de los órdenes a las Comisiones de Instituto 
serán electos y propuestos al Consejo a la brevedad. 



  

Estructura Administrativa

● El proceso de unificación de la estructura 
administrativa de la ex-EUBCA y la ex-LICCOM) 
está en su fase final, con las dificultades propias 
de una administración alojada y repartida entre 4 
edificios.

● La contaduría de la FIC creada de cero, ya está 
marchando correctamente, hemos contado con la 
colaboración fundamental de la contadora de la 
Facultad de Ciencias.

● El papel del SIGI en la definición de los procesos 
fue muy importante, en particular en compras.



  

Programa CSIC - Fortalecimiento 
de la investigación

● El apoyo CSIC, ha permitido el desarrollo y 
fortalecimiento de la investigación, los resultados 
son: 8 grupos de investigación en el PRODIC y 
un aumento en la producción y formación de 
RRHH de calidad.

● Tenemos financiación CSIC con contraparte FIC 
hasta el 2017 (500+ 900).

● Ha redundado también en una mayor promoción 
de la investigación en la FIC, mayor cantidad de 
docentes con DT y mayor dedicación horaria.



  

Programa Comisión Académica 
de Posgrado  - UdelaR

● Hemos recibido apoyo financiero de la CAP para la 
maestría en IC. 

● Han iniciado sus estudios dos cohortes; de ellos 
unos cuantos son docentes jóvenes que han sido 
becados por la CAP. Esperamos algunas defensas 
de tesis para fines de 2015.

● Un conjunto no despreciable de docentes están 
realizando su  maestría o doctorado en el exterior.



  

Elecciones indicativas  
24 de marzo 2015

● Se realizaron elecciones indicativas, Consejo y 
Claustro. 

● Las nuevas autoridades fueron recientemente 
aprobadas por el CDC. 

● De un Consejo Provisorio pasamos a un Consejo 
Interino legitimado por elecciones indicativas.

● Particularidades del Consejo Provisorio: los tres 
órdenes mas dos áreas.

● El Claustro se instalará a la brevedad.



  

Nuevo Edificio FIC

● Colocación piedra fundamental (14-06-2013)

● Aulario Área Social (2do semestre 2015)

● Edificio FIC (inicio 2016)
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Para alcanzar las metas planteadas,

el camino no será fácil, 

lo importante es avanzar; 

continuaremos haciéndolo.
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