ACTA Reunión Curricular de Agosto 2013
Facultad de Ciencias de la Administración - Universidad Nacional de Entre Ríos
Tavella 1400 - Concordia - Entre Ríos
Realizada los días Jueves 15-8 (15 a 19 hs.) y Viernes 16-8 (9.30 a 13.30 hs.)

Jueves 15-8
15 a 16 hs. Reunión General sobe el Documento de Formación de Recursos Humanos en
Informática en Argentina.
Presentado por la Coordinación de la Red y la Junta Directiva.

Se aprobó en general y se decidió dar una semana por cualquier agregado que se
proponga (más algunos aportes sintácticos que se entregaron en la reunión). A
propuesta de Javier Diaz se recibirán opiniones (mediante una encuesta) de
empresas vinculadas al sector SSI.
A propuesta de Guillermo Simari y otros miembros de la Junta Directiva se pedirá
una reunión con las autoridades de la SPU, Industria y MINCYT para entregar
formalmente el documento.
La coordinación de la Red preparará una presentación sintética sobre el mismo.
El documento se subirá en la semana del 20-8 al sitio de la RedUNCI.
16 a 17 hs.
Reunión General sobre los temas de Fundamentos que se sugieren para
todos los terminales.
Presentado por el Dr. Guillermo Simari / Dra. Susana Esquivel actualizando lo de
TE&ET

El Dr. Simari expuso la evolución del documento de Fundamentos, caracterizando
los temas de Ciencias Básicas Generales y Ciencias Básicas Específicas y
ratificando la necesidad de discutir los temas de las Ciencias Básicas Específicas
que debieran estar en todos los terminales (aunque podrían tener diferente
intensidad) a fin de cubrir temas de Fundamentos de Informática que no pueden
estar ausentes en la formación de un profesional de la disciplina.
Asimismo adelantó puntos del área Algoritmos y Lenguajes.
El documento se subirá en la semana del 20-8 al sitio de la RedUNCI.
17.15 hs. a 19 hs.
Reuniones paralelas por terminal, analizando los documentos
aportados por los responsables indicados en las Hipótesis.
Se tendrán como insumos los documentos por terminal disponibles en el sitio de la Red,
más un documento general de descriptores de toda la disciplina preparado por los
responsables de los temas curriculares.

Se realizaron las reuniones y en la mayoría de los casos se empleó el documento de
trabajo sobre Descriptores Generales de la disciplina Informática.
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Viernes 16-8
9.30 a 10.30 hs. Trabajar por terminal, para refinar los documentos a presentar al Plenario.
Responsables:
Lic. en Sistemas  Patricia Pesado / Horacio Kuna
Lic. en Ciencias de la Computación  Guillermo Simari
Lic. en Informática  Javier Diaz / Carlos Buckle
Ing. en Sistemas  Osvaldo Spositto
Ing. en Computación  Armando De Giusti / Silvia Castro

Se realizaron brevemente las reuniones de cierre de los documentos por terminal, de
modo de pasar a una discusión general sobre cada uno de ellos.
10.30 a 13.30 hs
En la Reunión Plenaria se expuso sobre cada terminal, en general utilizando como base el
Documento General de Descriptores (con la excepción de la Licenciatura en Ciencias de la
Computación) y con diferentes modificaciones a los mismos.

El intercambio de ideas fue muy valioso y el avance en los documentos por terminal
significativo, tal como lo reflejan los documentos que se subirán al sitio de la
RedUNCI.
CONCLUSIONES:



Continuar perfeccionando el Documento de Descriptores Generales de la
disciplina, incorporando cuando sea necesario comentarios sobre el detalle de
cada descriptor y el alcance en cada terminal.



Intercambiar ideas con los colegas de RIISIC y RUNIC a fin de estandarizar los
descriptores y llegar a la reunión de Diciembre con documentos compatibles
referidos a los 5 terminales.



Realizar una reunión de la Junta Directiva con quienes coordinaron los temas por
terminal, a inicios de Septiembre en Buenos Aires, para darle forma final al
documento de Descriptores.



Poner en el sitio WEB de la RedUNCI el estado de avance por terminal.
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Presentes
UBA (Economicas)
UN La Plata
UN Sur
UN Entre Ríos
UN Chilecito
UNPatagonia Austral
UN San Juan
UN La Matanza
UN Misiones
UN Rosario
UN Nordeste
U Autónoma de Entre Rios
UN Chilecito
UN Lomas de Zamora
UNPatagonia San Juan Bosco
UNNOBA
U Morón
U CAECE
UAI
Univ. Adventista del Plata
Univ. Palermo

