ACTA Reunión RedUNCI y Reunión Curricular – Viernes 9-5-2014.
Universidad Nacional de Tierra del Fuego – USHUAIA –

Presentes
UN La Plata
UN Sur
UN San Luis
UNCOMA
UN La Matanza
UN La Pampa
UN Lomas de Zamora
UN Tierra del Fuego
UN Salta
UN Patagonia Austral
UN San Juan
UNER
Univ. Nacional de Mar del Plata
UN Patagonia San Juan Bosco
UN Rosario
UN Nordeste
UNNOBA
UN Lanús
UN Misiones
UN Chilecito
U CAECE
UAI
Univ. Nacional de Tucumán
UN Río Negro
Univ. Adventista del Plata
UCALP
UAtlantida Argentina
UADER
Informe de la Coordinación de la Red y de la Junta Directiva
Se informó sobre las actividades realizadas, en particular las reuniones de la Junta Directiva de
Febrero y Abril
Informe de los Secretarios de las actividades realizadas.
Se detallaron algunas actividades, en particular las referidas a las publicaciones de la Red y el
mantenimiento de la información curricular en el sitio WEB de la RedUNCI
Se distribuyeron ejemplares de los dos libros de Tesis premiadas en el Concurso de Tesis 2013.
Acuerdo con el Ministerio de Defensa de la Nación
El Dr. Kantor (UNR) informó sobre el Acuerdo Marco que se está firmando con el Ministerio de
Defensa de la Nación y la posibilidad de firmar Anexos específicos desde las Universidades de la
Red. También informó sobre las Jornadas de Ciberseguridad que realiza el Ministerio en la semana
próxima, para que los que estén interesados se conecten con él para tener invitación a participar.
Encuesta sobre competencias
El representante de la Univ. Adventista del Plata solicitó colaboración para completar una encuesta
de competencias para los estudiantes/egresados de Informática. La encuesta fue distribuida y la
participación es voluntaria.
Programa de aliento a las vocaciones para el estudio de Informática
El Prof. Ryckeboer (Univ. de La Matanza) dio detalles de un programa para alentar las vocaciones
para el estudio de la Informática y propueso la participación de las Universidades de la RedUNCI. Se
quedó en coordinar el tema en base a la información de la UN La Matanza, en la reunión del
Congreso TE&ET en la UN Chilecito.
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WICC 2014 y Jornadas Curriculares coordinadas con WICC
 Se analizó el desarrollo de WICC, con algunas propuestas para las próximas ediciones:
Detallar los certificados a otorgar y su modalidad (digitales o en papel) en el sitio WEB de WICC.
Ver la posibilidad de tener las imágenes de los posters para publicarlos.
Insistir a los coordinadores de área sobre sus reponsabilidades y la presencia de al menos uno de
ellos en las reuniones por área.
Promover las presentaciones de Tesis al concurso anual.
 Se informó sobre los trabajos aceptados y expuestos, sobre la modalidad de publicación digital de
los trabajos aceptados/expuestos, sobre diferentes cuestiones de organización así como la
síntesis de los Talleres y la Tesis premiada.
TE&ET 2014
 Se informó sobre los trabajos recibidos y que están en evaluación (86).
 Los modos de llegar a Chilecito y las facilidades que ofrecerá la Universidad para los que vayan en
avión o en micro.
 Los demos educativos recibidos (5).
 El cronograma de trabajo en TE&ET que incluye una reunión de la Red para el Viernes 13-6 a las
9.30 hs.
JCC 2014
 Se entregó material sobre las Jornadas y se informaron los dos cursos a dictarse, así como la
modalidad de las exposiciones de trabajos científicos y de empresas.
 Es posible tener becas para los cursos y las Jornadas, para estudiantes de posgrado de otras
Universidades.
 Se expuso el cronograma tentativo (UNLP – 30/6 al 4/7 2014)
CACIC 2014
 Se entregó material y se dio un detallado informe sobre la Escuela, Becas para estudiantes (200
becas en 2 modalidades), alojamientos posibles, costos de las inscripciones y demás.
 Todo el congreso se desarrollará en la sede principal de la Univ. Nacional de La Matanza.
 La coordinación de la Red quedó en definir los coordinadores de los Workshops a la brevedad.
Selected Papers CACIC 2013 Se informó sobre los 25 trabajos que se publicarán en el libro de los Selected Papers de CACIC 2013.
El libro ira a la Editorial en los próximos días y estará antes de CACIC 2014.
Proxima Reunión de la RedUNCI
En el Congreso TE&ET, el Viernes 13-6 a las 9.30 hs. (consultar sitio web del Congreso)
PROXIMAS REUNIONES CIENTIFICAS / ACADEMICAS 2014, 2015 y 2016
TE&ET 2014 (12 y 13 Junio) UN Chilecito
 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
FALTA DEFINIR WICC 2016

CACIC 2017 UNLP
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Reunión Curricular
El día Jueves se trabajó por terminal, ajustando las cargas horarias por trayecto de modo de
completar 2200/2300 hs. totales (consideradas “obligatorias” de modo de dejar un
porcentaje importante liberado al diseño de cada Universidad).
Utilizando los descriptores generales de la RedUNCI (Aprobados por la Junta Directiva
ampliada en la reunión de Abril 2014, en base a lo discutido en reuniones anteriores) y la
taxonomía aprobada en la Junta Directiva ampliada de Abril 2014 que considera Trayectos /
Areas y Descriptores, se hizo un análisis por terminal de su aplicabilidad a ese terminal y si
era posible cubrir los descriptores en la implementación de las 2200/2300 hs.
En general en los 5 terminales las Universidades alcanzaron acuerdos que consolidaron y
ajustaron los documentos elaborados por la Junta Directiva ampliada en las reuniones de
Febrero y Abril.
En la reunión del Viernes de expusieron los trabajos por terminal y se concretó la definición
del documento a elaborar por la Coordinación de la Red y la Junta Directiva, con los
coordinadores que han trabajado por terminal y que tendrá:
1- Un análisis general de la formación de recursos humanos en Informática, en
particular en las carreras de grado. En base al documento elaborado en 2013.
2- Una exposición del total de descriptores generales de la disciplina y su posible
utilización en los 5 terminales.
3- La clasificación de los descriptores en los trayectos curriculares adoptados y en las
Areas incluidas en los trayectos.
4- Las definiciones de cargas horarias por trayecto y por terminal a las que se ha
llegado, sobre 2200/2300 hs.
5- Los descriptores incluidos en cada terminal como “obligatorios” para estas 2200/2300
hs.
6- Como elementos Anexos, las definiciones de los alcances de los trayectos y áreas.
7- La propuesta de presentar “casos de estudio” que abarquen el total de horas, ya sea
por Universidad o por grupos de Universidades.
Se propuso completar el documento base en lo posible para la reunión de TE&ET y los
casos de estudio para la reunión de la Red de CACIC 2014.
NOTA 1  Todos los documentos a los que se ha llegado se enviarán a los representantes
y publicarán en el sitio WEB de la Red, una vez que los coordinadores de terminales los
envíen. Se estima tenerlos en 1 semana.
NOTA 2  Además de las Universidades mencionadas como presentes en la reunión de la
Red, hubo otras que participaron de las discusiones curriculares del día Jueves.
NOTA 3  El documento que se haga público será un documento de trabajo, que admite su
evolución y perfeccionamiento para llegar a la definición de estándares y acordar puntos de
interés con otros grupos que están trabajando el tema curricular (en particular del
CONFEDI).

