ACTA Reunión Plenaria del 23-6-17
Viernes 10:30 hs. a 12:30 hs.
UNLaM - Florencio Varela 1903, San Justo, Buenos Aires.
Presentes:
UBA - Ingeniería
UNLP
UNSL
UNCPBA
UNCOMA
UNLaM
UNLZ
UNSalta
UNPA
UNSJ
UNER
UNdeC
UNLa
UNRC
UNC
UNJu
UNTREF
UNT
UNMdP
UNQui
UM
UAI
UK
UAA
ITBA

Informe de la Coordinación, Junta Directiva y Secretarios de la RedUNCI
•

Reuniones en la Secretaría de Políticas Universitarias
Se informa que el 7/6 se realizó una reunión (continuación de la anterior) con el Jefe
de Gabinete de la SPU Dr. Gimelli y la Lic. Magalí Catino de la que participaron
Patricia Pesado, Marcelo Estayno, Fabiana Piccoli, Osvaldo Spositto y Armando De
Giusti.
- El Dr. Gimelli comparte la visión de disciplina informática y dio directivas a la Lic.
Catino para avanzar en una reunión en la SPU entre RedUNCI y CONFEDI.
- Por otra parte se le expresó la confusión que produce el tratamiento ambiguo de
las carreras de la disciplina en los RTF y coincidió en que la estrategia para el
proyecto debe incluir el análisis disciplinar.
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-

-

-

Se insistió en que queda pendiente la posibilidad de financiamiento por la SPU
para el Programa de Capacitación para docentes de las Universidades con
Carreras en Informática y la Recuperación del programa Inter-U y la articulación
con Escuelas de Informática.
Respecto del atraso en el otorgamiento del 3er. año de gastos corrientes de
PROMINF conversará con la Dra. Marquina para que se destrabe el tema
administrativo.
A continuación la Lic. Catino explicó que contactarán a la RedUNCI para que
participé del programa NEXO que tiene aspectos de articulación UniversidadUniversidad y Universidad-Escuela Media. UNO de los ejes es el relacionado con
Informática/Tecnología.

•

Documento actualizado para la organización de WICC y TEYET
- El Secretario de Congresos, Publicaciones y Difusión comenta la actualización de
las pautas de WICCs. Se proyecta el documento y se aprueba. Se subirá al sitio
de la RedUNCI quedando a disposición de los organizadores de futuros WICCs.
- Asimismo se comenta lo discutido en la Junta Directiva sobre TEYET, respecto de
la inclusión de un nuevo track de Experiencias Docentes que sería a solicitud de la
organización local y con un número limitado de presentaciones. El documento final
se discutirá en la próxima reunión.
Temas académicos
•

Sistema de Reconocimiento de Trayectos Formativos
- La Secretaría Administrativa mantiene actualizada en la página de la RedUNCI la
información de las reuniones efectuadas en los distintos CPRES como así también
las interregionales.
- Varios participantes manifiestan los inconvenientes que se han suscitado en las
reuniones por CPRES y en las interregionales (cambios de reglas, dificultades en
el tratamiento conjunto de la disciplina informática a partir de recolección de datos
con instrumentos heterogéneos, disparidad de tratamiento en los distintos CPRES,
entre otros)
- En la reunión se expresa unánimemente la importancia de la articulación entre las
carreras de la “disciplina informática”.

•

Capacitación para docentes de la RedUNCI
- Se entregan a los representantes de las universidades los certificados de
aprobación de los docentes del curso de “Minería de Datos usando Sistemas
Inteligentes”
- En el segundo semestre 2017 se realizará el curso "Interacción Humano
Computadora mediante Interfases no Convencionales" - Dra. Silvia Castro y Dr.
Martín Larrea – UNS
- En el primer semestre 2018: “Cloud Computing” – Dr. Emanuel Frati - UNdeC
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•

Ajustes a las recomendaciones curriculares publicadas
Se proyectan las modificaciones propuestas por el trayecto Ingeniería en
Sistemas/Sistemas de información/Informática y se aprueban. Las mismas serán
integradas a la publicación de Recomendaciones Curriculares de Abril 2017.

•

Definición de estándares
Se evaluará la conveniencia de realizar una próxima reunión curricular en este
sentido.

Congresos
•

Informe organización TEYET 2017
La UNLaM meciona las actividades realizadas (exposiciones, demos, presentación de
libros, conferencia) y que se está tramitando la edición de las actas.

•

Informe organización JCC&BD 2017
La UNLP informa las actividades a realizar entre el 26/6 y 30/6 (cursos, exposición de
trabajos, presentación de empresas, conferencias)

•

Informe organización CACIC 2017
La UNLP informa las actividades a realizar entre el 9/10 y 13/10 (escuela,
exposiciones, conferencias). Las becas a los alumnos de la escuela serán otorgadas a
partir de la selección realizada por cada universidad.

•

2018 -> WICC - UNNE/ TEYET - UNMisiones/ CACIC – UNCPBA
2019 -> WICC - UNSJ/TEYET - UNSL/ CACIC – UNRC
Se ratifican las sedes y se solicita a las universidades que envíen a la Coordinación de
la RedUNCI el compromiso de la Universidad organizadora de realizar el Congreso.

•

2020 -> WICC – se postulan la UNPA y UNdeC/TEYET - UNCOMA

Publicaciones
•

Libro papers seleccionados CACIC 2016
Se entrega un ejemplar a cada Universidad

•

Informe WICC 2017
La Secretaría de Ciencia y Técnica ha recopilado los informes de los coordinadores de
las áreas de WICC 2017.
Se proyecta el documento y queda a disposición en la página de la RedUNCI.

•

Publicación de los posters WICC 2017
Se proyecta la edición de los posters y la misma será publicada en el repositorio
digital.
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•

Anales WICC 2017
El ITBA informa que está finalizando su edición y solicitud de número de ISBN.
Próxima reunión de la RedUNCI 11 de Octubre en CACIC 2017
En función de los avances en los temas académicos
se evaluará convocar a una reunión antes de CACIC 2017
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