ACTA Reunión Plenaria
Viernes 24 de noviembre – 11 a 16 hs.
Universidad CAECE Sede Central, Av. de Mayo 866, CABA
Presentes
UBA Ingeniería
UN La Plata
UN San Luis
UNCPBA
UN Comahue
UN La Matanza
UN Lomas de Zamora
UNTierra del Fuego
UNSalta
UN Patagonia Austral
UNSJ
UADER
UN Patagonia SJB
UN Entre Ríos
UN Nordeste
UN Rosario
UN Misiones
UNNOBA
UN Santiago del Estero
UN RioIV
UN Córdoba
UN Jujuy
UN Lujan
UNCuyo
UNTres de Febrero
UNdeQuilmes
UMorón
UAI
UKennedy
UCAECE
UCALaPlata
ITBA

1

Propuesta de estándar de la RedUNCI para la disciplina Informática
La presentación (Página WEB de la RedUNCI – Acceso representantes) se desarrolló a
cargo de la coordinación de la RedUNCI y los coordinadores de terminales (LCC: Fabiana
Piccoli, LS: Patricia Pesado y Horacio Kuna, LI: Carlos Buckle, ISS-II: Marta Lasso y
Osvaldo Spositto/Santiago Igarza e IC: Armando De Giusti)
Se analizaron los insumos para la propuesta de estándar de la RedUNCI para los 5
terminales de la disciplina informática: Recomendaciones curriculares RedUNCI 20162017, Resolución 786/09 y Actividades reservadas del CIN
Se analizaron los objetivos de un estándar y antecedentes y se describió el proceso de
transformación de los descriptores de las recomendaciones curriculares a las
especificaciones de los estándares para cubrir las actividades reservadas del CIN.
Se ajustaron los descriptores de los trayectos para una adecuada compatibilización y
cubrimiento de las actividades reservadas.
Se presentaron para cada una de las terminales las especificaciones propuestas para el
estándar por trayecto, cubrimiento de las actividades reservadas y adicionalmente la
asociación con las áreas CB/TB/TA/CO del CONFEDI.
Posteriormente se realizaron reuniones por terminal y se refinaron las propuestas. Los
coordinadores de terminales enviarán hasta el 29-11 los aportes a la coordinación de la
RedUNCI que preparará el documento a elevar a la SPU y demás autoridades para la
semana del 4-12.
Información de la Coordinación


Se comenta la respuesta muy positiva de la Secretaria de Políticas Universitarias a la
nota de la RedUNCI compartiendo la posición conceptual de resguardo de la disciplina
informática y su disposición de acompañamiento al tratamiento disciplinar.



Se informa que el 28-11 se realizará una reunión de compatibilización de los acuerdos
de RTF para las terminales Ingeniería en Computación e Ingeniería en
Sistemas/Ingeniería Informática que figuran con * en los convenios de la Familia
Informática y de la Familia Ingeniería y afines. La SPU ha convocado a 4
representantes de la RedUNCI y 4 representantes del CONFEDI.



Vista la nueva convocatoria de CONEAU para recibir CVs de posibles evaluadores en
las próximas acreditaciones, se insta a los colegas a que se inscriban, en particular a
los Directores de Carrera y personal de gestión de carreras que podrán participar de
las actividades de evaluación. Vence el 11-12-17
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