ACTA Reunión RedUNCI –
Miércoles 22-10-2014 – 9.30 hs. Universidad Nacional de La Matanza

Presentes
UBA Exactas – UBA Ingeniería
UN La Plata
UN Sur
UN San Luis
UNCOMA
UN La Matanza
UN Tierra del Fuego
UN Salta
UN Patagonia Austral
UN San Juan
UNER
UADER
UN Patagonia San Juan Bosco
UN Nordeste
UN Rosario
UN Misiones
UN Lanùs
UN Chilecito
Escuela Superior del Ejército
U CAECE
UAI
Univ. Morón
UN Río Negro
UNNOBA
UN Oeste
U Austral
U Atlántida Argentina
ITBA

Informe de la Coordinación de la Red y de la Junta Directiva
La coordinación y la Junta Directiva expusieron sobre la reunión de Junta de fines de Agosto y la nota
enviada a CONFEDI (se adjunta copia), así como la respuesta parcial recibida de parte de la RIISIC.
Se comentó un análisis realizado por la Junta Directiva con Andrés Burztyn (UTN ).
Se decidió insistir en la importancia de considerar a Informática como una disciplina con 5 terminales
y ratificarlo en el documento curricular en desarrollo, por parte de los representantes en forma
explícita.
Se propuso seguir el diálogo con las autoridades de CONFEDI para trabajar en los 5 terminales de la
disciplina, insistiendo en que el trabajo curricular de la RedUNCI es el trabajo de todas las
Universidades con carreras de Informática y trata de ser un insumo técnico de utilidad para todas las
carreras de Informática en el país.

Informe de los Secretarios de las actividades realizadas.
Se informó sobre diferentes tareas realizadas, en particular la edición del libro de los mejores trabajos
de CACIC 2013, el cual fue distribuido entre los representantes presentes.
Se ratificó la importancia de poner la producción de la RedUNCI en repositorios de acceso abierto, tal
como se está haciendo.

ACTA Reunión RedUNCI –
Solicitudes de Ingreso a la RedUNCI
Se aprobó el Ingreso del ITBA.
Se tomó conocimiento de la representación de la UN San Luis por parte de la Dra. M.F. Piccoli.

Avances y ajustes en el documento curricular
La coordinación de la Red quedó en cerrar el documento.
Se tomó nota de algunas observaciones de los coordinadores del terminal Licenciatura en Informática
para ajustar algunos descriptores que pasarían de “obligatorios” a “recomendados”.
Se decidió que en la introducción del documento se ratificará lo de la disciplina como tal, con 5
terminales.

CACIC 2014
La organización local explicó que hubo 137 trabajos aceptados, de los cuales 134 confirmados para
exposición.
Respecto de la Escuela de Informática se expusieron los cursos (finalmente 6 por la cantidad de
alumnos) y que estaban cursando 210 alumnos, 120 de ellos con Becas totales y otros 50 con Becas
parciales.
Se analizaron las actividades realizadas y en curso y se valoró positivamente la presencia del
Secretario de Políticas Universitarias en el Acto de Apertura de CACIC 2014.

WICC 2015 UN Salta
El representante de la UN Salta informó sobre la planificación de la reunión.
Se decidió que era conveniente fijar la fecha en Abril, para separarla del Congreso TE&ET y quedó el
16 y 17 de ABRIL.
Se les pidió tener un CALL preliminar antes de fin de año.
Asimismo se realizará una reunión curricular en WICC 2015.
TE&ET 2015
La representante de la UNNE informó sobre la planificación de la reunión.
La fecha prevista es 11 y 12 de JUNIO, con cierre de trabajos para el 20-4
Se les pidió tener un CALL preliminar antes de fin de año.
Se insistió en la importancia de los demos educativos a presentar en TE&ET 2015.
JCC 2015
Se aprobó el auspicio solicitado por la UNLP.

ACTA Reunión RedUNCI –
Próximas Jornadas Curriculares
A partir del documento aprobado por la Red, se decidió trabajar para una reunión curricular en WICC
2015 donde se haga el análisis desde cada Universidad sobre el ajuste de sus propias carreras a las
recomendaciones curriculares, a fin de considerar aspectos que puedan requerir correcciò del
documento o de los planes de Estudio de las Universidades.
Proxima Reunión de la RedUNCI
Marzo 2015 en Buenos Aires.

PROXIMAS REUNIONES CIENTIFICAS / ACADEMICAS 2015, 2016 y 2017
 WICC 2015 UN Salta 16 y 17 de ABRIL
 TE&ET 2015 UNNE
11 y 12 de JUNIO
 CACIC 2015 UNNOBA (Junín ) SEGUNDA SEMANA de OCTUBRE 2015
 TE&ET 2016 U Morón
 CACIC 2016 UNSL
 WICC 2016  UNER Concordia
CACIC 2017 UNLP
 WICC 2017 se propone la UNNE


CUARTO INTERMEDIO y ELECCION DE RENOVACION DE UNIVERSIDADES MIEMBRO DE
LA JUNTA DIRECTIVA.

Se adjunta el resultado de la elección.
A partir de la misma la Junta Directiva está compuesta por UNLP / UNTF / UNLZ / UNSL / UNNE /
UNR / UNM / UNCh / UMORON / U CAECE.


REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA RENOVADA Y ELECCION DE COORDINADOR
TITULAR y ALTERNO. COMUNICACIÓN A LA REUNION DE LA RED

Se ratificó el Coordinador Titular (De Giusti UNLP) y Coordinador Alterno (Feierherd UNTF)

