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El presente documento recoge los aspectos señalados en el plan de trabajo presentado

para acceder a la dirección interina del Instituto de Información de la Facultad de Información y

Comunicación. Es nuestra intención señalar de qué forma aquel plan inicial pudo concretarse en

acciones, señalando los aspectos que hemos podido afianzar en este primer año de gestión.

Se destacaba en el  referido plan el  rol  articulador que se  entendía  la  función debía

conllevar,  tomando  en  cuenta  la  estructura  de  la  FIC.  Este  aspecto  pudo  atenderse  en  el

ejercicio,  a través de la generación de espacios de diálogo,  y promoviendo el desarrollo de

proyectos a la interna del Instituto y hacia la Facultad en su conjunto, acciones que se han

realizado con el trabajo junto al equipo de Decanato y a la vinculación con el plan de trabajo del

Instituto de Comunicación. Del mismo modo, se apostó a dar continuidad a líneas de trabajo

promovidas desde las direcciones anteriores del Instituto y de la ex Eubca. Desde ese lugar, y

como orientaciones estratégicas generales, se apuesta a una formación de calidad en todos los

niveles (grado, educación permanente, posgrado), y en relación con las dos carreras existentes

(Licenciaturas  en  Bibliotecología  y  en  Archivología).  En  tal  sentido  se  han  mantenido  y

consolidado políticas de apoyo a la formación docente, en especial en cuanto a la formación de

posgrado, desarrollando acciones tendientes a su promoción mediante extensiones horarias por

períodos concretos, y por única vez. Seis docentes del Instituto de Información usufructuaron de

este apoyo económico durante los meses de setiembre a diciembre del año 2017.

Otorgamos EH no permanentes de acuerdo con las necesidades establecidas desde los

departamentos y actualmente se está efectuando un seguimiento a las EH concedidas durante el

pasado año para conocer lo que efectivamente se realizó. 

Con  respecto  a  la  creación  de  nuevos  cargos  docentes  según  las  necesidades  y

propuestas  de  cada  uno  de  los  Departamentos,  acompañamos  en  el  período  2017-2018  la

realización de una serie de llamados que se irán incrementando durante el año en curso (Ver

Anexo 1: Estructura de llamados Docentes realizados por Departamento). Del mismo modo, se

están implementando acciones de promoción de la carrera docente tendientes a la efectivización



de cargos interinos y ascenso de grado.

Otro aspecto a tener en cuenta ha sido el trabajo en torno a la reciente estructura por

Departamentos, y en tal sentido se han realizado acciones dirigidas a la concreción de los planes

bienales,  en  lo  relativo  a  la  enseñanza,  investigación  y  extensión.  Se  han  llevado adelante

encuentros con los coordinadores de los departamentos, en un primer momento a partir de la

invitación de Decanato; así como también visitas a las reuniones de los Departamentos, con el

objetivo de tomar contacto con todos los docentes y escuchar sus planteos, además de entablar

un diálogo acerca del desarrollo del Instituto.

Se continúa desarrollando una participación significativa,  estable y calificada en los

órganos de cogobierno y de gestión de la Facultad, alentando a los docentes a formar parte de

estos espacios. Es este uno de los ejes que consideramos centrales en nuestro proyecto para

acceder al cargo de director del Instituto de Información, fundamentalmente en lo concerniente

a la Comisión de Instituto y se ha trabajado en esa línea.

La implementación del Plan de Estudios 2012 ha sido un eje de trabajo, y junto con los

coordinadores  de las  carreras se ha promovido el  conocimiento de su contenido y revisado

aspectos tendientes a solucionar inconvenientes respecto de su ejecución, en tal sentido se ha

llevado adelante un incremento en la oferta de optativas y electivas ofrecida a los estudiantes.

En este punto ha sido importante el trabajo de los coordinadores de carrera, roles que al asumir

la función no estaban conformados ya que no se contaba con Coordinador de Carrera para la

Licenciatura en Archivología y el de la Licenciatura en Bibliotecología renunció a los pocos

días. La pronta integración de docentes en ambas coordinaciones y el compromiso con el que

asumieron tal  responsabilidad,  permiten  destacar  la  labor  realizada  al  cabo de  este  tiempo.

Siguiendo los principios de integración de las carreras de la facultad, también se ha acompañado

la implementación de optativas comunes. 

Con respecto al desarrollo de las carreras en el Centro Universitario de Paysandú se está

llevando  adelante  un  seguimiento  de  las  actividades  que  se  dictan,  para  mejorar  aspectos

detectados como debilidades en las evaluaciones realizadas en 2016 (interna) y 2017 (externa),

en tal sentido se ha conformado un grupo de trabajo que estudia la inserción de las carreras de la

FIC en el interior. La Coordinadora para las dos licenciaturas del Instituto de Información en

Paysandú también asumió después de iniciada esta Dirección.

Ante la preocupación planteada sobre la necesidad de aumentar la matrícula, se propuso

conformar un grupo de trabajo compuesto por delegados de los órdenes para dedicarse a la

promoción de las carreras de Archivología y Bibliotecología. 

Otra de las líneas de acción tiene que ver con el apoyo al fortalecimiento de la FIC en



ampliar  la  oferta  de  posgrado;  en  tal  sentido  se  está  trabajando  en  la  elaboración  e

implementación de nuevas titulaciones con la participación de los Institutos de Información y

Comunicación  y  otros  ámbitos  de  la  Udelar.  Actualmente  está  en  proceso  el  diseño de  un

Diploma  y  Maestría  en  Patrimonio  Documental,  historia  y  gestión  que  involucra  a  ambos

institutos  y a  la  unidad  asociada  Archivo  General  de  la  Universidad.  Del  mismo modo,  se

promoverán  ofertas  que  permitan  insertar  nuestras  áreas  disciplinares  y  quehaceres

profesionales en temas que involucren la participación de distintos campos del saber.

A su vez, se prevé dar inicio a una cuarta edición de la Maestría en Información y

Comunicación, para lo cual se están estudiando cambios, considerando la evaluación externa

realizada y las experiencias de las cohortes anteriores y hemos apoyado la incorporación de

nuevas  líneas  y  grupos  de  investigación,  principalmente  los  vinculados  a  la  carrera  de

Archivología, promoviendo su fortalecimiento en dicho espacio.

También  se  está  trabajando  en  la  promoción  de  la  integración  con  el  Instituto  de

Comunicación,  acciones  como  la  posible  implementación  de  un  laboratorio  de

emprendimientos, integrado por docentes de ambos Institutos es un ejemplo en esta línea. La

intención  es  reconocer  áreas  donde  coincidir  con  aportes  e  intervenciones  desde  las  tres

carreras.  Otro  ejemplo  es  la  recuperación  de  documentos  sonoros,  en  primera  instancia  en

relación con el archivo de Germán Araujo, con el fin de generar un repositorio de la FIC que

permita dar acceso a dicha documentación audiovisual. Dicho proyecto vincula inicialmente las

unidades  curriculares  Documentación  Audiovisual  (Departamento  de  Tratamiento  y

Transferencia de Información, II) e Historia de los Medios (Departamento de Ciencias Humanas

y Sociales, IC). También se ha dado apoyo al proyecto Anáforas.

El  fortalecimiento  de  los  canales  de  divulgación  de  la  producción  científica  y

especializada nacional es otro de los aspectos que se han trabajado durante el lapso que lleva

esta gestión, siendo un punto importante la apuesta por fortalecer a la  Revista Informatio. El

número temático que se publicará este año sobre “Archivos y Derechos humanos” es una prueba

de las acciones que este Instituto viene realizando en relación con la revista, siendo un ejemplo

de la asignación de recursos humanos la contratación por art. 9 del Estatuto del Funcionario

Docente  durante  los  meses  de  junio  a  diciembre  para  el  desarrollo  de  actividades  de

organización del lanzamiento de este número, además de otras acciones de la publicación, la

cual se llevará a cabo en Paysandú.

 En lo que respecta a actividades de extensión y vinculación con el medio se realizaron,

por un lado, reuniones con los presidentes de la Asociación Uruguaya de Archivólogos (AUA) y

de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay (ABU). Dichos encuentros forman parte de

una  dinámica  de  acercamiento  a  las  asociaciones  que  nuclean  a  los  profesionales  de  la



información en Uruguay, con el objetivo de conocer las inquietudes de nuestros profesionales y

reconocer los aportes que desde el ámbito del Instituto de Información se puedan promover, en

tal sentido se destacan las actividades dirigidas a los estudiantes de primer año quienes tuvieron

la oportunidad de conocer a autoridades de ambas asociaciones en el ámbito de la FIC. 

En este  marco también se  coordinaron con el  Centro  Cultural  de  España charlas  y

actividades dirigidas a promover, en esta instancia, presentaciones de profesionales que vienen

del extranjero vinculados con la Bibliotecología.

Sumado a lo antedicho, con el objetivo de mejorar en equipamiento y aumentar el uso

de los nuevos espacios de trabajo para los docentes del Instituto, por única vez, se apoyó con la

compra de equipo informático destinado a los despachos de trabajo de los Departamentos, según

las necesidades consideradas por cada uno de ellos. 

Otro punto más desde donde se brindó apoyo desde la gestión fue en la revisión de los

contenidos de la página web de la FIC. Además, nos mantuvimos en contacto con la Unidad de

Comunicación para estar atentos a las características de la imagen institucional, y solicitamos su

asesoramiento cuando se propuso la elaboración de un folleto de promoción de las carreras del

Instituto de Información.

Sin dudas,  queda  mucho por  realizar  pero la  apuesta  para  el  próximo período será

continuar por la senda de construcción institucional de la FIC, desde el importante papel que

cumple el Instituto de Información, apelando a su historia y proyectando su futuro, en un trabajo

comprometido y colectivo.



Anexo 1: Estructura de llamados docente por Departamento

Llamados a ocupar cargos docentes en el período 2017-2018.

Departamento Fuentes Documentales, Recursos y Servicios de Información

Gº3 Perfil Archivología para el área de Archivos Históricos - Llamado Nº 051/18

Gº3 Perfil Bibliotecología para el área de Formación y Desarrollo de Colecciones - Llamado Nº

046/18

Gº1 Perfil Archivología para el área de Gestión Documental - Llamado Nº 001/18

Gº1 Perfil Archivología para el área de Micrografía y Digitalización documental - Llamado Nº

002/18

Gº1 Perfil Bibliotecología - Llamado Nº 037/17

Departamento Gestión y Planeamiento

Gº3 Perfil Bibliotecología - Llamado Nº 043/18

Gº2 Perfil Archivología - Llamado Nº 044/18

Gº1 Perfil Archivología - Llamado Nº 041/18

Gº1 - Llamado Nº 052/17

Departamento Tratamiento y Transferencia

Gº2 - Llamado Nº 024/17

Gº1 Campo temático documentación audiovisual - Llamado Nº 054/17

Gº1 Campo temático Descripción documental, catalogación y acceso - Llamado Nº 051/17

Departamento Información y Sociedad

Gº1 Perfil Archivología - Llamado Nº 049/17

Gº1 Perfil Bibliotecología - Llamado Nº 048/17

Departamento Epistemología, Metodología e Historia

Gº2 - Llamado Nº 030/17


	

