Junta Directiva

26-6-13

ACTA reunión Junta Directiva
MIERCOLES 26-6-13 18 Hs. Sala de Reuniones Consejo Superior de la UNSE.
Av. Belgrano 1912 - Santiago del Estero.
Presentes (Junta y Secretarios)
De Giusti A. (Coordinador), Simari G. (Cordinador Alterno), Feierherd G., Mon A. (representada por Jorge
Finocchietto), Spositto O., Pesado P.


Propuestas de los Secretarios, respecto de sus áreas.

Osvaldo Spositto propuso elaborar un proyecto relacionado con Articulaciòn con la Escuela Media. Se
acordó que los ejes serían:
 Generaciòn de contenidos para docentes y alumnos, que puedan accederse vìa WEB.
 Incorporar un track especìfico de Tecnologìa en Educaciòn para Escuelas Medias/Primarias en el
TE&ET.
 Proponer un curso en las Escuelas de Informàtica, enfocado a docentes de la Escuela Media en
temas de TICs.
 Proponer actividades especìficas para alumnos de la Escuela Media (tipo Concursos/Olimpìadas)
buscando vincularlos con la Tecnologìa y la Informàtica.
 Colaborar en el tema de alentar las vocaciones para el estudio de carreras de Informàtica.
Patricia Pesado expuso las reglas para la organización de los Congresos TE&ET (no estaban
especificadas en un documento) y las modificaciones a proponer para los Congresos CACIC en la
reunión de la RedUNCI.



Temario a tratar en la reunión de la RedUNCI

Se repasaron todos los puntos del temario, a fin de tener la opinión de los miembros de la Junta.



Temas curriculares a discutir en 2013 / Coordinación con el CONFEDI / Documentos a producir /
Reuniones previstas para Agosto y Diciembre

Se explicaron los alcances de la reunión del viernes 28-6 y los dos documentos a presentar
(Fundamentos y avances del terminal de Licenciatura en Sistemas).
Se decidió trabajar en la reunión curricular de Concordia (UNER) en la semana del 12 de Agosto (fecha a
definir a la reunión de la RedUNCI) tratando de tener 5 documentos (uno por terminal) siguiendo el
modelo de la Licenciatura en Sistemas. Ademàs el de Fundamentos que es transversal a todos los
terminales.
Quedaron encargados por la JUNTA para los diferentes terminales: Spositto (Ingenierìa en
Sistemas/Informática), De Giusti (Ingeniería en Computación), Simari (Licenciatura en Ciencias de la
Computaciòn), Pesado (Licenciatura en Sistemas), Diaz J. (Licenciatura en Informàtica).
Deberàn coordinar con los grupos que están trabajando en cada terminal.
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PROMINF. Información y gestión de actividades comunes.

La información recogida es que en Septiembre comenzarìan las transferencias concretas a las
Universidades. Se discutió la denominación del proyecto compartido presentado en el punto B.3 de
PROMINF y referido a las actividades curriculares para generar un documento de recomendaciones para
los 5 terminales de la disciplina.



Actualización del documento de formación de recursos humanos.

Se decidió la actualización del documento del 2008, como un documento “macro” que fije la posición de
la RedUNCI (es decir de las Universidades) en todo lo referido a la formación de recursos humanos en
Informática en Argentina.
El documento debiera mantener el estilo sintético y relacionarse con otros documentos que se han
generado en los últimos años y que definen políticas nacionales relacionadas con la disciplina.
El Coordinador de la Red quedó a cargo de proponer las modificaciones, previa consulta con los
miembros de la Junta Directiva y todos los representantes Universidades de la Red que quieran
participar.



Evolución del tema revisión de actividades reservadas del Art. 43

No ha habido novedades importantes. El Lunes 1-7 se reúne la Comisiòn del CIN relacionada con el tema
y el Ing. De Giusti informarà posteriormente.

