ACTA Reunión Curricular Informática – Miercoles 4-12 y Jueves 5-12-2013
UN La Matanza – Sede Capital Federal

Presentes
UBA (Exactas) UBA (Ingeniería)
UBA (Económicas)
UN La Plata
UN Sur
UN San Luis
UNCOMA
UN La Matanza
UN Lomas de Zamora
UN Litoral
UN Tierra del Fuego
UN Salta
UN Patagonia Austral
UTN
UN San Juan
UNER
UADER
UN Patagonia San Juan Bosco
UN Nordeste
UN Rosario
UN Lujan
UN Misiones
UN Chilecito
UN Tres de Febrero
Escuela Superior del Ejército
U CAECE
UAI
Univ. Morón
UN Río Negro
Universidad Gastón Dachary
U Palermo
UN Oeste
U Austral
Miercoles 4-12 14 a 18 hs.
Al inicio la Coordinación de la Red explicó la nueva interpretación del art. 43 y el tema de las
Actividades reservadas por disciplina, tal como lo están tratando CIN, CRUP y CU.

Exposiciones por Terminal: Todas las exposiciones se subirán al sitio WEB de la RedUNCI
Propuesta curricular del terminal con indicación de carga horaria global/detallada.
A.1 . Exposición de la Licenciatura en Sistemas
Realizada por Patricia Pesado (UNLP), Horacio Kuna (UNM) y Alejandra Otazu (UNSJ)
A.2- Exposición de la Ingeniería en Sistemas / Sistemas de Información
Realizada por Osvaldo Spositto (UNLaM)
A.3- Exposición de la Licenciatura en Ciencia de la Computación.
Realizada por Guillermo Simari (UN Sur) y Susana Esquivel (UNSL) (expuso una taxonomía diferente
dividiendo en trayectos/áreas y temas). También mostró un par de formas de como el modelo podría
ser aplicado a la Ing. en Computación, sin entrar en mayores detalles.
A.4- Exposición de la Licenciatura en Informática
Realizada por Carlos Buckle (UNPSJB). Trabajo realizado con Javier Diaz (UNLP)
A.5- Exposición de la Ingeniería en Computación
Realizada por Armando De Giusti (UNP)

ACTA Reunión Curricular Informática – Miercoles 4-12 y Jueves 5-12-2013
Jueves 5-12




9 a 11 hs.

Reunión general de consenso para la redacción de las recomendaciones curriculares.
Discusión de los enfoques y contenidos para el documento. Niveles de detalle.
Designación de una Comisión redactora, a partir de una propuesta de la Junta Directiva.

Al inicio expusieron la síntesis de la reunión del Miércoles, los miembros de la Junta Directiva.
Se abrió la discusión general y se decidió:
1- Buscar un consenso entre los subtrayectos (presentados en los documentos de LS / IS / IC
/LI) y la propuesta de UNS y UNSL sobre Areas.
Este consenso debería lograrse para antes de fin de 2013
2- Con la taxonomía acordada, llegar a un documento de Recomendaciones Curriculares que
abarque el 60% (aprox) de la carga total de una carrera. (Entre 2100 y 2500 horas). En la
asignación de horas a subtrayectos se podrán adoptar pautas diferentes por terminal, tal
como lo propuso la Lic. en Informática, con el objetivo de resaltar el PERFIL del terminal.
3- Independientemente de 2- que sería un documento oficial de la Red apuntando a los
estándares, los trabajos que completen un Caso de Estudio o Sugerencia curricular para
todas las horas de cada terminal, realizados por las Comisiones específicas de la RedUNCI
se darán a conocer a través del sitio WEB de la Red como “Casos de Estudio orientativos”,
con el aval de la RedUNCI.
4- La Junta Directiva queda a cargo de la revisión de los 5 perfiles actuales para los terminales
de la 786/09. Asimismo queda a cargo de una nueva redacción de Actividades Reservadas y
Alcances por terminal, de acuerdo a lo que apruebe el CU.
5- La comisión redactora para el punto 2- queda conformada por UN Sur y UNSL (SimariEsquivel) para la LCC, UNLaM y UTN (Spositto-Bursztyn) para IS/SI, UNLP y UNM (PesadoKuna) para la LS, UNLP y UNPSJB para la LI (Diaz y Buckle) y UNSur y UNLP (Castro- De
Giusti) para la IC.
6- Plazo Final para el documento indicado en 2- : Fin de Febrero con una reunión presencial de
la Comisión antes del 15-2.
7- En principio las horas se especificarán por trayecto y subtrayecto/área. En cuanto a los
Descriptores o Temas, en principio SIN horas, pero puede ser con intensidades como
proponen UN Sur y UNSL.
8- De ser posible indicar competencias para los Subtrayectos.

Jueves 5-12



11 a 13 hs.

Reunión general de repaso de las cuestiones políticas asociadas con lo curricular y los
estándares.
Relación técnica con la RIISIC y la RUNIC. Relación política con el CONFEDI.

Se decidió:
1- Buscar un consenso con CONFEDI respecto de los trabajos técnicos. Además de la
participación de Bursztyn y Spositto (que están en la RIISIC) se invitará a Orlando Micolini de
la RUNIC para acordar puntos comunes en el análisis técnico. Asimismo la decisión de
especificar sólo el 60% de las horas totales está alineado con lo solicitado por Marcelo De
Vincenzi y el CONFEDI.
2- Difundir los resultados técnicos y abrirlos a una discusión abierta en toda la comunidad.
Siempre a través del sitio WEB (público) de la RedUNCI

