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1. Introducción  

  

La propuesta que desarrollo es una propuesta abierta anclada en el contexto actual 

de la Facultad y de la Universidad pero en construcción en dos sentidos: por una parte 

flexible a los cambios que se están desarrollando en el contexto social, político y 

sanitario, y por otra parte con escucha atenta de propuestas del colectivo del que la 

praxis se considera un emergente. Por esta razón de la misma manera que se trabaja a 

nivel docente con programas abiertos, este es un plan abierto a la consideración del 

colectivo y a las propuestas del mismo, un plan de trabajo en construcción. 

  

2. Enseñanza  

  

La implementación del Plan de estudios 2012 ha requerido ajustes y adecuaciones 

en los que se ha ido avanzando pero todavía es un desafío en muchos aspectos y un 

espacio de adecuación, profundización y desarrollo de nuestras carreras. 

La implementación del plan puede ser una herramienta para delinear perfiles 

profesionales que revelen la importancia del rol de la información a todos los niveles y 

en ese sentido se busca encontrar los espacios de innovación, articulación y vinculación 

social.  Estos aspectos se vinculan con el incremento de la matrícula, con la ocupación 

profesional y la participación en desarrollos académicos tanto a nivel de grado como de 

posgrado. 

Actualmente se está trabajando en la difusión de las carreras a nivel de Bachillerato 

y se pretende continuar en esa línea.  

La propuesta educativa conceptual, de calidad, en continua reflexión, atenta al 

contexto alimenta todo el ciclo de vida de nuestra profesión y vuelve a las aulas a 

interpelarnos por lo que la importancia de fortalecer los aspectos de enseñanza es 

medular. 

  

3. Investigación  

  

La investigación en nuestra área es un aspecto a fortalecer, tanto en las líneas ya 

consolidadas, como en nuevas líneas incipientes y a desarrollar, en el fomento de la 

investigación estudiantil, en la vinculación con otras disciplinas y con el medio, con una 

atenta mirada a los desafíos profesionales situados en el área y la preocupación de 

vincular regionalmente los equipos, los proyectos y los investigadores. 

En este sentido se propone trabajar con información de proyectos, personas, líneas, 

propuestas, comunidades de estudio, producción, generando herramientas digitales 

que nos permitan transparentar, compartir y visibilizar nuestro trabajo en la 

investigación, así como ayudar a los procesos de producción, detectando referentes, 

buenas prácticas y lecciones aprendidas.  



  

4. Extensión y vinculación con el medio  

  

El Plan de estudios nos interpela en nuestra formación y nuestro papel como 

profesionales en la sociedad.  Los desafíos éticos que se plantean en el plano de la 

información nos imponen un involucramiento como parte de un colectivo universitario 

que no puede estar ajeno a las situaciones que nos plantea la hora. 

Ese desafío que debe nacer desde los procesos de enseñanza debe consolidarse en 

los muchos frentes de extensión y vinculación con el medio en los que podemos 

participar. 

En particular el Instituto trabaja en educación inclusiva y en el área de información 

digital accesible en forma conjunta con el Instituto de Comunicación y con la UAE por lo 

que se plantea profundizar en los caminos que ya se han empezado a transitar. 

Las prácticas pre-profesionales son una oportunidad de orientar a perfiles y detectar 

necesidades que existen en el medio para trabajar en temas de desarrollo profesional 

innovador y socialmente involucrado.  

La vinculación con las asociaciones profesionales, ABU y AUA, que ya se ha 

estrechado y así se continuará constituye una forma de recorrer los trayectos desde la 

formación hasta la inserción social y profesional que nos permita tener una mirada 

atenta a las necesidades, los cambios y los ajustes que se requieran. 

  

5. Estructura docente  

  

Se continuará en la línea de fortalecer la carrera docente, como se ha venido 

desarrollando, desde la iniciativa del Instituto o iniciativas centrales. Se buscarán todas 

las oportunidades de lograr cargos efectivos, cambios de grado y adecuaciones horarias 

en función de los méritos que deben ser contemplados. 

Se trabajará en conjunto con los coordinadores de carrera y coordinadores de 

departamentos para lograr mejorar la situación de los docentes que hoy forman parte 

de la plantilla y también cubrir los nuevos espacios que se desarrollen.  

  

6. Gestión: participación y gestión digital 

 

La gestión es un proceso que puede ser desarrollado con una herramienta digital que 

sea trabajado en forma colaborativa.  En ese sentido se propone realizar un piloto con  

un gestor documental que pueda ser accedido y trabajado en forma colaborativa, 

estableciendo roles, protocoles y constituyendo un repositorio histórico del trabajo en 

el Instituto. 

  



7. Interior  

 

El desafío de descentralizar la educación y formar en el grado, actualizar los 

graduados y formar en el posgrado tiene la oportunidad de realizarse en conjunción con 

el fortalecimiento de la educación a distancia, que llegue no solo a los centros sino a los 

lugares más alejados donde pueda haber interés o necesidades. 

La pandemia catalizó el uso de herramientas que ya estaban disponibles pero que no 

eran de gran alcance y demostró que es posible realizar una enseñanza a distancia que 

sea personalizada, empática con los estudiantes y de calidad. Los medios están 

disponibles, pero es necesario trabajar en las experiencias, las didácticas, y las 

posibilidades de innovación que pueden plantearse ajustando a cada necesidad, a cada 

disciplina, a cada situación. 

Se plantea trabajar en conjunto con la UAE haciendo un seguimiento y apoyo a las 

necesidades en forma personalizada.   

 

8. Publicaciones y difusión  

 

Se apoyará a Informatio que ha realizado una labor de calidad y es una oportunidad 

de expresión para los docentes e investigadores y se alentará asimismo a la producción 

académica.  

Existen por otra parte, trabajos digitales de cursos, proyectos y una diversidad de 

productos de valor y calidad en el ámbito de la FIC que pueden ser visibilizados a través 

de distintas herramientas y se buscará la forma de viabilizar su publicación en ámbitos 

de la FIC con arquitecturas de información apropiadas. 

Se apoyarán todos los eventos académicos, de divulgación, promoviendo la 

participación del Instituto.  

 

9. Impulso y desarrollo de prácticas digitales 

 

No se concibe el desarrollo profesional sin la formación en herramientas digitales y 

el Instituto tienen un papel importante en desarrollar y profundizar esas prácticas 

brindando la infraestructura tecnológica adecuada para el desarrollo de esas 

capacidades por lo que se explorarán todas las posibilidades de incorporarlas y 

desarrollarlas en forma permanente. 

Dentro de los aspectos que tienen que ver con las prácticas digitales se buscará  

trabajar en áreas como la preservación digital y la gestión de datos de investigación. 

 



10. Integración y construcción de la FIC 

 

La FIC se constituye con la integración de dos colectivos diferentes pero que se 

armonizan y se hibridan en multiplicidad de temas disciplinares y tengo la percepción de 

que nos hemos ido conociendo, integrando y desarrollando en un proceso de integración 

que todavía transitamos y que tenemos que profundizar. 

Esta integración nos fortalece sin diluir nuestra identidad y permite que se abran 

espacios para ambos institutos, pero por otro lado requiere una afirmación de nuestro 

ámbito en un equilibrio armonioso. 

Se buscarán los espacios de interdisciplina, de aporte de nuestras profesiones en los 

ámbitos de la Facultad y de la Universidad en general, en todas las oportunidades que 

se presenten y en los ámbitos que podamos liderar como el caso de las prácticas digitales 

buscaremos desarrollar prácticas globales. 

La integración se concibe a todo nivel, no solo a nivel de la FIC y la Universidad, sino 

como una estrategia hacia la sociedad toda, y en particular hacia los sectores más 

desfavorecidos en donde el papel de la inclusión tiene en los aspectos informacionales 

una línea a profundizar que da relevancia a nuestro papel profesional y a nuestra 

integración social reafirmando la relevancia de nuestras disciplinas. 

Es importante resaltar que la integración pasa en primera instancia por las 

estructuras del Instituto, fundamentalmente el Decanato y las Coordinaciones de 

carrera y los Departamentos. La Dirección del Instituto forma parte de una línea que va 

desde el docente al Decanato con una interacción que debemos gestionar en forma 

fluída y enriquecedora para articular las distintas visiones. 

 

11.  Comentarios finales  

  

Como se planteó al inicio, este plan es abierto, está abierto a propuestas, enfoques, 

disenso, porque la tarea para la que se realizó el plan es una tarea de intermediario. Un 

intermediario que articule la relación con todos los actores. 

Mi aporte personal creo que puede centrarse en los aspectos digitales que son los 

que más domino y en ese sentido quisiera capitalizarlos para que puedan ser utilizados 

en forma colaborativa y transparente y así puedan constituirse en herramientas de 

inteligencia colectiva y de visibilización. 

En todos los demás aspectos, siento que el papel debe ser articular, intermediar, 

integrar, aprovechando las oportunidades de mejorar siendo siempre un actor más del 

cogobierno.  

 


