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Datos generales
Área: Área Social y Artística
Servicio: Facultad de Información y Comunicación
Nivel: Maestría
Plan: 2011
Duración (en meses): 24
Cupos: 25
Requiere tesis: Si
Créditos de cursos: 60
Créditos de tesis: 40
Lugar de inscripción: FIC
Cobro de derechos universitarios: No
Tipo de postulación: Periódica
Estado de la inscripción: No definido
Último periodo de inscripción: 15/09/2020 - 15/11/2020
Referentes académicos: Dra. Mariana Achugar, Mag. Natalia Aguirre-Ligüera, Dr.
Fernando González Perilli, Dra. Leticia Gambetta, Mag. Yanet Fuster, Mag. Alén Pérez
(alt.), Dr. Gustavo Buquet (alt)
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Objetivos
La Maestría en Información y Comunicación (MIC) es una carrera de posgrado, a
cargo de la Facultad de Información y Comunicación (FIC), cuya primera cohorte
comenzó a desarrollarse en diciembre de 2011.Se inserta en la justificación y los
criterios sustentados por el Programa de Desarrollo Académico de la Información y la
Comunicación aprobado por el Consejo Directivo Central (CDC) en la sesión del 12 de
mayo de 2009. Responde fundamentalmente a la necesidad de que la Universidad de
la República (Udelar),asuma la responsabilidad de reflexionar críticamente y producir
conocimiento en áreas de información y comunicación por entenderlas estratégicas y
en constante dinamismo. En momentos de fuerte expansión de las tecnologías de la
información y comunicación, dichas áreas asumen una centralidad en la agenda
pública, que demandan contribuciones académicas que aporten propuestas al debate
público entorno a estos temas. Las transformaciones que afectan estas áreas
producen un campo de alta complejidad que exige abordajes interdisciplinarios. Este
programa de Maestría se enfoca al estudio de diversos tipos de mediación social:
pasados, presentes y con perspectivas de futuro.
Los objetivos generales son los siguientes:
» Fomentar la investigación en Información y Comunicación a través de la
formación de recursos humanos calificados, que promueva la conformación de
espacios interdisciplinarios de generación de conocimiento.
» Consolidar la posición de la FIC como referente nacional e internacional en la
generación de conocimiento en las áreas de Información y Comunicación.

Perfil de egreso
El egresado de la MIC habrá desarrollado capacidades en investigación orientadas al
análisis crítico y laarticulación de conocimientos. Dispondrá de herramientas teóricas
ymetodológicas aplicables a las áreas de Comunicación e Información. Estará
encondiciones de iniciarse en investigación e integrar equipos, así como de
continuarsu formación académica en un programa de doctorado.
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Programa
La MIC se organiza en base a dos perfiles: Información y Comunicación. A su vez,
contiene módulos entendidos como un conjunto de actividades curriculares con un
objetivo en común. Los módulos son los siguientes:
» Metodológico de investigación y de producción de la tesis. (18 créditos)
» Tendencias teóricas de Información y Comunicación. (16 créditos)
» Temático Información (Especfícifo para el perfil Información) (12 créditos)
» Temático Comunicación (Específico para el perfil Comunicación (12 créditos)
» Herramientas para la Información y la Comunicación. (14 créditos)

Unidades curriculares
Obligatorias
Módulo metodológico de investigación y de producción de la tesis
» Bases metodológicas de la investigación.
» Análisis cuantitativo aplicado
» Análisis cuanlitativo aplicadoMódulo tendencias teóricas de Información y
Comunicación
» Teoría de la Información
» Teoría de la ComunicaciónMódulo herramientas para la Información y la
Comunicación
» Taller de tesis I
» Taller de tesis II
» Taller de escritura
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Requisitos para postular
Pueden ingresar a la MIC:
» Egresados de la Universidad de la República con título de grado(licenciatura) en
Bibliotecología, Archivología o Comunicación.
» Quienes hayan realizado otros estudios que a juicio del Comité Académicode la
Maestría en Información y Comunicación (CAMIC) acrediten unaformación que le
permita la realización y aprovechamiento del plan deestudios.La selección de los
maestrandos está a cargo del Comité Académico de la MIC.
Requisitos de postulación:
» Formulario de postulación firmado. Tiene carácter de declaración jurada.
(Descargar el formulario de la web de la FIC www.fic.edu.uy)
» Carta de motivos en la que exprese sus intereses.
» Anteproyecto de tesis. (Descargar formulario de la web de la FIC
www.fic.edu.uy)
» Documento de identidad.
» Título habilitante: graduado universitario.
» Escolaridad o historial de estudios de grado.
» Currículum completo en el formato de CVuy de la ANII. El CV enviado será
tomado como declaración jurada, pudiéndose solicitar la documentación original que
acredite los méritos.La documentación debe ser enviada por correo electrónico a la
Coordinación de posgrados de la FIC. No se recibirán postulaciones fuera del
periodo establecido, ni con documentación incompleta.

Datos de contacto
Mag. Javier Canzani- Coordinador de posgrados de la FIC
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