ACTA Reunión RedUNCI – Viernes 28-6-13 - 11.30 hs.
Lugar: Salón de Usos Múltiple (SUM), Escuela para la Innovación Educativa., UNSE.
Av. Belgrano 1912 – Santiago del Estero

Presentes
UN La Plata
UNSur
UNTierra del Fuego
UNPatagonia Austral (UACO)
UN Misiones
UN Nordeste
UN San Juan
UN La Matanza
UN Rosario
UN Santiago del Estero
UN Chilecito
UN Lanùs
U CAECE
U Abierta InteramericanaI
UN Chaco Austral
U Morón
Informe de la Coordinación de la Red y de la Junta Directiva
Se informó lo tratado en la Junta, en la cual:
Osvaldo Spositto propuso elaborar un proyecto relacionado con Articulaciòn con la Escuela Media. Se
acordó que los ejes serían:
 Generaciòn de contenidos para docentes y alumnos, que puedan accederse vìa WEB.
 Incorporar un track especìfico de Tecnologìa en Educaciòn para Escuelas Medias/Primarias en el
TE&ET.
 Proponer un curso en las Escuelas de Informàtica, enfocado a docentes de la Escuela Media en
temas de TICs.
 Proponer actividades especìficas para alumnos de la Escuela Media (tipo Concursos/Olimpìadas)
buscando vincularlos con la Tecnologìa y la Informàtica.
 Colaborar en el tema de alentar las vocaciones para el estudio de carreras de Informàtica.
Patricia Pesado expuso las reglas para la organización de los Congresos TE&ET (no estaban
especificadas en un documento) y las modificaciones a proponer para los Congresos CACIC en la
reunión de la RedUNCI.
De Giusti explicó la idea de actualizar el documento de recursos humanos del 2008.
Los tres puntos fueron APROBADOS.

Solicitud de Ingreso a la RedUNCI
 Universidad Nacional de Chaco Austral
Aprobado. Ya participa de esta reunión la representante Patricia Zachman

TE&ET 2013 Informe de la organización.
 Se recibieron 87 trabajos, de los cuales se aceptaron 42 y se rechazaron 45. Se expusieron 37 de
los 42 aceptados. Es el mayor número desde el inicio de los TE&ET.
 Hubo 400 inscriptos al Congreso.
 Criterios/Recomendaciones para 2014  Se aceptó agregar un track orientado a Tecnología en
la Escuela Media y Primaria y también dejar a criterio de la organización la realización de Talleres
/ Seminarios para docentes de Escuela Media en coincidencia con el congreso
 Se pidieron varios detalles para el Sistema Informático que serán resueltos.
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CACIC 2013  Informe de la organización.












Se explicó el Cronograma del Congreso (similar a 2011 y 2012).
Se detallaron los Cursos seleccionados para la Escuela, así como las posibles Conferencias y
Paneles. Se publicarán en la WEB del Congreso la semana próxima.
Se decidió dar un plazo máximo (deadline definitivo) hasta el 28-7-13 para la presentación de
papers y comunicar el mismo por el sitio WEB del Congreso y la Base de Datos de Autores de
CACIC.
La coordinación de la Red presentó los nombres de los Coordinadores de Area. Estos serán
publicados en la página del Congreso y los Coordinadores sugerirán los nombres para el Comité
Científico.
Se ratificò que los autores de los trabajos enviados al CACIC deben saber (y aceptar) que los
mismos serán publicados en un repositorio digital de acceso abierto. Independientemente son
dueños de utilizar el trabajo para otros Congresos/Publicaciones posteriores al CACIC, sin
restricciones.
Se explicó que de mínima se tendrían 70 Becas de Alojamiento y Desayuno y se desarrollaron los
Criterios para Becas en los cursos de la Escuela.
Se decidió que los Representantes de las Universidades son los responsables primarios de la
selección de alumnos de su Universidad (en función de los cupos por curso que define la
organización) y que cada año recibirán información detallada de la asistencia/aprobación de los
Alumnos de su Universidad.
Se decidió que los alumnos sòlo tendrán CERTIFICADO DE APROBACION y (si lo solicitan)
CONSTANCIA DE ASISTENCIA.
A los Profesores de la Escuela se les pedirá que el dìa VIERNES sea de actividad normal,
incluyendo una evaluación obligatoria (no reemplazable por otras actividades), de modo de definir
la APROBACION o no de cada curso por los alumnos.

JCC 2013
 Se informó de la realización de las Jornadas y la decisión de repetirlas en 2014.
WICC 2014
 La UNTF ratificó la realización en Ushuaia en Abril, con fecha exacta a confirmar para Agosto.
 Coincidirán con la reunión curricular solicitada al PROMINF, por lo cual se piensa en un esquema
total de 2 ½ o 3 días.
Propuestas respecto de la organización de reuniones
 Se decidió entregar certificados digitales a los evaluadores de papers en todas las reuniones de
la red. Estos certificados le serán enviados electrónicamente a cada evaluador.
 Se decidió no publicar el Banco general de evaluadores de la RedUNCI.
 Se propuso agregar una herramienta al software del sistema para los Coordinadores, de modo
que al seleccionar un evaluador sepan su “promedio” de evaluaciones efectivamente realizadas.
 Se propuso que al comunicarle a un evaluador la asignación de un trabajo para evaluar se le
indique explícitamente que avise en el menor plazo posible en caso que no lo pueda evaluar.
Discusión del alcance de las próximas reuniones curriculares.
 Agosto 2013 en Concordia (UNER)  Presentación de un documento por terminal y la evolución
del documento de Fundamentos que es transversal a todos los terminales.
FECHA TENTATIVA  Jueves 15-8 y Viernes 16-8 (medio dìa).


Diciembre 2013 en UN La Matanza Buenos Aires  Integración de los documentos por terminale
y discusión de recomendaciones generales.



En todos los casos se informará a todas las Universidades, independientemente de los terminales
que en ellas se dicten.
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Informe sobre el tema de Actividades Reservadas por el Art. 43
No ha habido novedades importantes. El Lunes 1-7 se reúne la Comisiòn del CIN relacionada con el
tema y el Ing. De Giusti informarà posteriormente.
Se insistió en la importancia de tener claramente “actividades reservadas exclusivas por terminal” y
“actividades reservadas posibles de compartir entre titulaciones de la disciplina o extradisciplinares”
Selected Papers CACIC 2012
Informe de la Secretaría de Publicaciones y de la Coordinación de la Red:.
Se detallaron por Workshop los 29 Artículos seleccionados y se enviará el Indice a los
representantes, una vez que estén todos los artículos en la Editorial..

Proxima Reunión de la RedUNCI
En Mar del Plata, en coincidencia con CACIC.
Miercoles 23-10-13

PROXIMAS REUNIONES CIENTIFICAS / ACADEMICAS 2013, 2014 y 2015
 Curricular de Diciembre 2013 (Buenos Aires, UN La Matanza)
 WICC 2014 (Abril) UNTF (Ushuaia)
 TE&ET 2014 (Junio) UN Chilecito
 CACIC 2014 (Octubre) UN La Matanza
 WICC 2015 y TE&ET 2015 se han propuesto UNNE / UN Salta y U Moròn.
 UNNOBA ha propuesto organizar un WICC o CACIC.
 CACIC 2016 se ha propuesto UNSL
 CACIC 2017 se ha propuesto UNLP
Las sedes de las reuniones 2015 se resolverán en la Reuniòn de la Red correspondiente a
CACIC 2013

