ACTA de la Reunión de la RedUNCI - Miércoles 10-10-2012

9.00 hs.

Universidad Nacional del Sur – Bahía Blanca

Presentes
UBA (Ingeniería)
UBA (Exactas)
UN La Plata
UN Sur
UN San Luis
UNCPBA
UNTierra del Fuego
UNCOMA
UNPatagonia Austral
UN San Juan
UN La Pampa
UN La Matanza
UN Nordeste
UN Entre Rios
UN Lomas de Zamora
UN Santiago del Estero
UNPatagonia San Juan Bosco
UN Rosario
UN Salta
UN Lanús
UN Misiones
UN Chilecito
UNNOBA
U CAECE
UAI
Univ. Morón
Esc. Sup. Ejército
UN Río Negro
UADER
Universidad Gastón Dachary
Univ. Adventista del Plata
Incorporaciones a la RedUNCI y representantes
Se aceptó la incorporación de la Universidad Nacional de Florencio Varela (Arturo Jauretche)
Se tomó conocimiento de las notas de UBA (Ingeniería y Exactas), UNPA y UN San Juan respecto de
sus representantes.
Información sobre el tratamiento del Estatuto de la RedUNCI
Se informó sobre la aprobación del Estatuto y la modalidad de elección de autoridades.
Objetivos curriculares a corto y mediano plazo
Se decidió el envío de una nota al CIN y la SPU con una reseña de las actividades curriculares de la
RedUNCI. Quedó a cargo el Coordinador y la Junta Directiva a ser elegida.

CACIC 2012
 Informe de la organización. Trabajos / Workshops/ Actividades/ Asistentes
 Ideas / modificaciones para 2013
El Dr. Simari dio un Informe de las actividades, y surgieron algunas sugerencias para el año 2013:
Tiempos para la aceptación y re-envío de papers.
Escribir un mecanismo para la selección de alumnos de la Escuela.
Requerir a los coordinadores un Informe para BAJAS de evaluadores que no hayan respondido.
Establecer que los Coordinadores al llegar los papers debieran definir en un par de días su
pertinencia o si corresponden a otro WS.
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Informe avance de los documentos curriculares y proyección para la reunión de Diciembre.
 Informe de los responsables por tema curricular.
La Lic. Pesado informó el trabajo realizado para el terminal de ISBD.
Se decidió subir los documentos y discutir una metodología similar para los otros terminales.
Se establecerá por la Junta Directiva si habrá una reunión general ANTES de la curricular de
Diciembre o si se realizarán reuniones por tema.
Se considera fundamental tener documentos específicos para avanzar en Diciembre.
 Coordinación con CONFEDI
Se reiteró la importancia de coordinar la reunión de Diciembre con CONFEDI.
Asimismo ratificar lo expuesto en la SPU respecto de la convocatoria a actores del sector productivo
para opinar sobre los perfiles curriculares requeridos en el país.
Informe sobre la difusión de la producción académica de la RedUNCI
Se informó el estado de avance de la inclusión de los trabajos científicos de los Congresos y
Publicaciones de la RedUNCI en el repositorio del SEDICI.
Se explicó el interés del SEDICI para que las Universidades / Facultades/ Investigadores tengan un
link WEB con el repositorio.
Se explicó que la información que está en SEDICI se puede tomar libremente si las Universidades la
necesitan.
WICC 2013
 Informe de la organización.
La organización (UADER) distribuyó los posters de WICC y ratificó la fecha del 18 y 19 de Abril en
Paraná (Entre Ríos)
TE&ET 2013
 Informe de la organización.
La organización (UNSE) ratificó la fecha del 27 y 28 de Junio e hizo la primer convocatoria a posibles
demos educativos para la reunión.
Propuesta de la AAIA para un Encuentro con Actividades Académicas en CACIC 2013
El Dr. Simari dio un Informe de lo propuesto por la AAIA que combina actividades que extienden las
clásicas del WASI y agregan 2 posibles cursos para alumnos de Posgrado, que no serían
competitivos con los de la Escuela de Informática. Todo el financiamiento será de la AAIA y este
Encuentro se alternaría entre CACIC y JAIIO.
La UCAECE (organizadora de CACIC 2013) dijo encontrarse en condiciones de recibir este
Encuentro.
Solicitud de Auspicio de la RedUNCI a las JCC 2013
El Ing. De Giiusti expuso la idea de la UNLP de organizar anualmente las Jornadas de Cloud
Computing. Se distribuyó un primer documento de temas y se solicitó el auspicio institucional de la
RedUNCI. Fue aprobado.
El documento de temas se adjunta al Acta.
Proxima Reunión de la RedUNCI
Primer quincena de Marzo en Buenos Aires,Se propuso la UAI como sede.
PROXIMAS REUNIONES CIENTIFICAS / ACADEMICAS 2012, 2013 y 2014
 6 y 7 de DICIEMBRE 2012 Curricular con CONFEDI en U CAECE Mar del Plata
 18 y 19 de Abrill 2013  WICC en UADER
 27 y 28 de Junio 2013  TE&ET en UN Santiago del Estero
 Curricular Agosto 2013  UNER (Concordia)
 14 al 18 de Octubre 2013  CACIC 2013  U CAECE Mar del Plata.
 TE&ET 2014  UN Chilecito WICC 2014 y CACIC 2014  A coordinar entre UN La Matanza y
UN Tierra del Fuego. WICC 2015 se propone UNNE. CACIC 2016 se propone UNSL.

Jornadas de Cloud Computing 2013
Facultad de Informática UNLP
(Fecha tentativa primer semana de Julio 2013)
Temas (primer version)

Cloud computing
Cloud technologies
Public, Private, and Hybrid clouds
Cloud models ( HaaS, SaaS, PaaS, DaaS)
Scalability, discovery of services and data in Cloud computing infrastructures
Cloud computing programming and application development
Scheduling policies.
Physical constraints for deploying clouds

Challenging features
Power-efficiency and Cloud computing
Privacy, security, ownership and reliability issues.
Performance and QoS
Dynamic resource provisioning.
Mobile clouds.
Agent-based Cloud Computing.
Fault tolerance in Cloud.

Platforms, Infrastructures and Applications
Large-scale compute infrastructures.
Processes intra- and inter-clouds.
Virtualization. Principles of virtualization. Virtualization platforms .
Thick and thin clients.Open virtualization format.
Cloud computing testbeds.
From Grid to Cloud computing.
Esquema



2 días con Conferencias / Talleres y exposición de trabajos.
Reunión de Investigadores/Usuarios interesados en el tema de HPC y Cloud Computing.



Simultáneamente 2 cursos relacionados con la temática durante toda la semana,
enfocados a alumnos de Posgrado.

