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Aportes al fortalecimiento de la 
investigación

 Consolidación de las dos macro líneas 
definidas por el Programa (Sociedad de la 
Información e Industrias Creativas – 
Políticas de Información Comuniación y 
Cultura), a través de la puesta en marcha 
de 7 proyectos de investigación.



Recursos humanos vinculados
 64 personas involucradas en 7 proyectos
 15 docentes de LICCOM
 11 docentes de EUBCA
 6 colaboradores extranjeros
 6 egresados de EUBCA
 19 pertenecientes a otros servicios universitarios
 5 pertenecientes a organizaciones
 2 estudiantes de grado de EUBCA
 (+ 200 estudiantes de LICCOM a través de un EFI)
 Maestría
 35 estudiantes
 10 docentes extranjeros y 12 nacionales



Estrategias seguidas
 Llamado a ideas y luego a proyectos; instancias 

colectivas de presentación de proyectos y de 
avances.

 Realización de eventos nacionales, regionales e 
internacionales, fortaleciendo  vínculos y 
presentando resultados de los proyectos.

 Vínculo con los cursos de grado y posgrado.
 Búsqueda y obtención de otras fuentes de 

financiamiento. 
 Maestría en Información y Comunicación



Colaboraciones y alianzas

 Incorporación de docentes responsables de proyectos a 
la Maestría en Información y Comunicación.

 Incorporación de investigadores de diversos servicios, 
estudiantes de grado y posgrado a los proyectos 
financiados por el PRODIC

 Participación de especialistas extranjeros en los equipos 
de investigación.

 Realización de eventos académicos nacionales, 
regionales e internacionales en la órbita del PRODIC.

 Convenios y actividades conjuntas con organismos 
públicos (MEC, Ceibal, Dinatel, ICAU, MSP) y 
organizaciones sociales. 



Barreras a la consolidación de la 
investigación

 Dificultades para fortalecer el vínculo entre 
los maestrandos y las líneas de 
investigación del PRODIC, resultando en 
una escasa participación de estos en los 
proyectos instalados en el Programa.

 Equipos de investigación numerosos con 
bajas cargas horarias promedio.



Estrategias hacia el futuro

 Consolidación de las líneas de investigación 
planteadas por los proyectos financiados a 
través de mayor carga horaria para 
investigadores.

 Apertura a nuevas líneas de investigación.
 Creación de la figura del coordinador de 

investigación.
 Articulación Maestría/investigación; inclusión de 

los maestrandos en las líneas llevadas adelante 
por los proyectos.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

