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II- ex EUBCA
 El Instituto de Información se creó junto con la
Facultad de Información y Comunicación a fines
de 2013.
 Su antecedente institucional inmediato fue la
Escuela Universitaria de Bibliotecología y
Ciencias Afines “Ing. Federico E. Capurro”,
nacida en 1945, que dependía del Consejo
Directivo Central de la Universidad de la
República.
 Las políticas del Instituto se construyen en el
marco de las políticas generales, los lineamientos
y las directrices generales de la FIC.
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ENSEÑANZA - GRADO
 Se dictan dos licenciaturas en Montevideo y en
Paysandú: Bibliotecología y Archivología.

 El Plan de Estudios común a las dos carreras,
aprobado por el Consejo Directivo Central en
2012, se implementa en Montevideo y Paysandú.
 Proceso de conversión de título de Archivólogo
(Plan 1987) a Licenciado en Archivología, en
curso.
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ESTRUCTURA ACADÉMICA
 Por primera vez el Instituto cuenta con
docentes en los cinco grados de la escala.
 Se cuenta desde agosto 2015 con una nueva
estructura de cinco Departamentos, los que se
ocupan de las actividades de enseñanza,
educación
permanente,
investigación
y
extensión.
 Se estudian áreas comunes con el Instituto de
Comunicación de la FIC.
 Hay cuatro Unidades Asociadas de la FIC con
otras Facultades.
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POSGRADO
 En diciembre de 2015 culminan los cursos de la
segunda cohorte de la Maestría en Información
y Comunicación.
 Estudiantes de maestría del área Información:
35 en sus dos cohortes; 13 de ellos, maestrandos
activos, son docentes del Instituto.
 Se defenderán las primeras tres tesis antes de
fin de año. Las tres son de maestrandos del
área Información, dos de los cuales son
docentes del II.
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INVESTIGACIÓN
 Presencia de tres grupos de investigación
consolidados en PRODIC, con líneas propias
y/o compartidas con investigadores del IC-FIC
o de otras facultades de la Udelar.
 Incorporación de maestrandos a los grupos.
 Creación de condiciones para la formación de
nuevos grupos.
 Creciente producción de conocimiento en el
área Información.
 Incorporación de la Archivología a actividades
de investigación.
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DOCENTES II
FORMACIÓN DE POSGRADO 2015
Formación
completa

Formación
en curso

Posdoctorado

1

0

1

Doctorado

3

4

7

Maestría

6

19

25

10 (16 %)

23 (38 %)

33 (54 %)

Totales

Docentes
= 61
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DOCENTES II
POSGRADO 2009-2015
Comparación
2009-2015

Completo – En curso

Formación
2015

Completo – En curso

Posdoctorado

0-0

1-0

+1

Doctorado

1-2

3-4

+4

Maestría

3-0

6 - 19

+ 22

Totales

4-2

10 - 23

+ 27

Formación
2009
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POSGRADO ACADÉMICO
 La mayor parte de las formaciones de posgrado
se da en la Maestría en Información y
Comunicación (MIC) del PRODIC, pero no
exclusivamente.
 Docentes cursan posgrado en Argentina, Chile,
España y Uruguay.
 Estudiantes de maestría del área Información:
35 en sus dos cohortes; 13 de ellos, maestrandos
activos, son docentes del Instituto.
 Docentes maestría del área Información:
Brasil, España, Alemania y Uruguay.
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POSGRADO PROFESIONAL
 Se pretende impulsar próximamente una
propuesta de diploma de especialización
profesional para el área Información.
 Identificación de asignaturas que puedan
acreditarse por parte de cursantes de un
posgrado profesional en el área Comunicación.
 Se piensa en un diploma orientado hacia
herramientas y aplicaciones informáticas para
la gestión de la información en bibliotecas,
archivos y otras unidades de información.
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INFORMATIO
 Es la revista especializada del Instituto de
Información.
 Entre 2013 y 2014 se transformó en revista digital
arbitrada. Publica dos números al año.
 Consejo Editor nacional y Comité Científico
internacional.
 Indizada en Latindex (33/36 indicadores).
 Existe un acuerdo de cooperación con la revista
Palabra Clave de la UNLP.
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JORNADAS DE INVESTIGACIÓN
FIC
- 25 y 26 de noviembre de 2015 – I Jornadas de
investigación. 45 ponencias y 5 presentaciones de
libros.
- 27 de noviembre de 2015: I Encuentro “Las
revistas académicas en la Sociedad del
Conocimiento: balance y perspectivas”, en el
PRODIC. 8 ponencias de Alemania, Argentina y
Uruguay.
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MUCHAS GRACIAS
 DIRECCIÓN DEL
INSTITUTO DE INFORMACIÓN
2015-2017
 Mario Barité: mario.barite@fic.edu.com
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