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Universidad Nacional de Chilecito
Presentes
UNSL
UNLP
UN Chilecito
UNNE
UAI
UMorón
UADER
UN LaRioja
UNAJ
UCAECE
Informe de la Coordinación de la Red y de la Junta Directiva

Análisis de los documentos elaborados en la reunión curricular de WICC.

Discusión del Indice para el Documento de Recomendaciones Curriculares.

Análisis de pasos futuros en el tema curricular.
Se repasaron los documentos elaborados en la reunión curricular de WICC.
Hubo una serie de observaciones de redacción y un análisis respecto de la densidad de la matriz
resultante de los descriptores y su inclusión o no en cada terminal.
El análisis muestra claramente que un alto porcentaje de los descriptores son comunes a todos los
terminales, reforzando la idea de “disciplina”.
En los casos en que hay descriptores adoptados sòlo por uno o dos terminales, resulta claramente del
perfil del egresado buscado (ej. descriptores del Area Electrònica o algunos temas de las Ciencias
Básicas Generales y Específicas).
Una propuesta de la UNNE ha sido consultar sobre el estado real de las carreras actuales respecto
del dictado de los temas indicados en los descriptores y los recursos humanos docentes disponibles
para los temas nuevos. Para ello se propuso una matriz donde se indique por descriptor uno de
cuatro estados posibles:





No se tiene asignatura que contenga el descriptor, ni recursos humanos formados en el tema.
Se tiene asignatura/s que contiene el descriptor, pero no se tienen RRHH formados en el tema.
Se tiene asignatura/s que contiene el descriptor y se tienen RRHH con necesidad de actualización en el
tema.
Se tiene asignatura que contiene el descriptor, y se tienen RRHH formados en el tema.

Se enviará este cuestionario a todos los representantes.
Hubo acuerdo en acelerar el documento de recomendaciones curriculares y tratarlo en Junta Directiva
en Agosto para su difusión.
En CACIC (Octubre) se analizarían los “casos de estudio” que las Universidades propongan.
Se acordó enviar el documento a los grupos técnicos (RIISIC y RUNIC) y autoridades de CONFEDI
de modo de utilizarlo como un insumo común en el trabajo curricular.
TE&ET 2014
La representante de la UN Chilecito entregó un Informe de la organización que indica 88 trabajos
enviados, 48 aceptados y 35 expuestos.
Se resalto el trabajo de los 4 coordinadores y se indicó la conveniencia de trabajar en la vinculación
de los coordinadores con los evaluadores, para asegurar la evaluación por 2 o más pares de cada
trabajo. En esta edición hubo evaluadores que no respondieron y el trabajo se recargó en los
coordinadores.
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TE&ET 2014 (cont.)
Se aceptaron 4 demos educativos, de los cuales se presentaron 3 ya que la UN Salta por razones de
último momento no pudo asistir.
Hubo 4 Conferencias. La inaugural desde la U Zaragoza (España) por videoconferencia.
Con vistas a 2015 resulta importante considerar el crecimiento de la actividad y el modo de manejar
un Congreso con tantos trabajos. UNNE tomó nota de estos puntos.
Por otro lado se mencionó volver a repasar las fechas de WICC y TE&ET para volver al esquema
ABRIL-JUNIO y mantener la separación entre ambas reuniones.
JCC 2014
Se explicó brevemente el esquema de las Jornadas que se inician el 30-6, con 2 cursos dictados por
Profesores del exterior (uno sobre temas de Cloud y el otro sobre temas relacionados con Big Data).
Los días Martes, Miercoles y Jueves se realizaràn por la tarde las exposiciones de trabajos,
Conferencias y Paneles.
El detalle está en http://weblidi.info.unlp.edu.ar/jcc14/wordpress/
CACIC 2014
La Universidad Nacional de La Matanza ratificó la información sobre Becas que está en el Acta de la
reunión de Ushuaia.
Por otro lado se informó de los 5 cursos pre-seleccionados para la Escuela y se quedó en que
distribuirían los detalles en la próxima semana.
La Junta Directiva confirmará los Coordinadores de Area en el mes de Junio.

Proxima Reunión de la RedUNCI
En el Congreso CACIC , el Miercoles de la semana del Congreso, por la mañana.
Seguramente hay que hacer la renovación de autoridades prevista por el Estatuto.
Por esto se harán dos reuniones, el mismo Mièrcoles 22-10
Es posible que haya una reunión previa, en principio de Junta Directiva en el mes de Agosto en Bs.
As.

PROXIMAS REUNIONES CIENTIFICAS / ACADEMICAS 2014, 2015 y 2016
 JCC 2014 (30/6 al 4/7) UNLP
CACIC 2014 (20 al 24 de Octubre 2014 ) UN La Matanza







WICC 2015 UN Salta
TE&ET 2015 UNNE
CACIC 2015 UNNOBA (Junín – Pergamino)
TE&ET 2016 U Morón
CACIC 2016 UNSL
WICC 2016  hay dos propuestas (UNER Concordia y UAdventista del Plata). Se acordarà
en la reunión de CACIC.
CACIC 2017 UNLP
 WICC 2017 se propone la UNNE
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Informaciòn de la Junta Directiva (a pedido del Dr. Guillermo Simari)

El 12 de Marzo el Dr. Simari renunció a la coordinación alterna de la Red, con el texto que va
más abajo por mail:
Estimados amigos,
Como les decia en diciembre, realmente no creo poder mantener mi asistencia de la manera que es necesario para poder
desempeñarme como coordinador alterno en reemplazo de Tito. De cualquier manera, él es el que esta llevando adelante
este proceso y es el que debe estar de manera imprescindible. Para mi va a ser complicado en los proximos meses asistir a
las reuniones, como recientemente acaba de ocurrir, de manera que lo mejor es que no asuma una responsabilidad que
luego no podre cumplir dado que en este momento es imposible para mi reemplazar su coordinacion.
He estado pensando que quizas lo mejor sea que yo deje el espacio para que algun otro asuma la coordinacion alterna. Este
ultimo problema que tuvo Tito puso en evidencia una situacion que yo temia que podria aparecer. Por eso es que les pido
que se elija otro coordinador alterno para evitar demoras que no son necesarias.
Un abrazo para todos,
Guillermo

La Junta Directiva le escribió una nota al Dr. Simari, pidiéndole que retirara la renuncia y
resaltando la importancia de su participación personal en la Red.

Nuevamente por mail, el Dr. Simari ratificó la renuncia el día 14-4-2014
La Junta Directiva la dio por aprobada.

El día 5-5-2014 la UN Sur designó sus representantes, por nota del Director-Decano del
Departamento, que se transcribe:

Estimados:
El presente mail es para pedirles que en la lista de correo de la Red UNCI,
por favor, incluyan las siguientes direcciones de correo:

svr@cs.uns.edu.ar: Sonia V. Rueda, representante titular del DCIC-UNS
dcm@cs.uns.edu.ar: Diego C. Martínez, representante suplente del DCIC-UNS
Un saludo cordial y, si Dios quiere, nos vemos en Ushuaia.
Marcelo A. Falappa
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación (DCIC)
Universidad Nacional del Sur (UNS)

