ACTA de la Reunión de la RedUNCI Auditorio del Banco Río . Avda. Santa Fé 1452

Miércoles 12-3-08 11 hs. Y 14 hs.

REUNION DE LA RED (11 Hs)

ASISTIERON:
UN Rosario, UNLP,
UNLaMatanza,
UN San Luis, UN La Pampa, UNNOBA, UN Sur,
UNCOMA, UN Patagonia San Juan Bosco, UN Patagonia Austral, UN Chilecito, UTN, UNCPBA,
UN Nordeste, UN San Juan, UN Entre Ríos, UADER, UAI, UCAECE, U Moron, UBA Ingeniería,
UBA Ciencias Exactas, Instituto de Educación Superior del Ejército, UNLitoral, UNMisiones


Informe sobre WICC 2008 Î UNLa Pampa - Fecha definitiva 5 y 6 de Mayo
 Estado de las presentaciones.
 Programa de Actividades.
Hugo Alfonso informó que el Lunes 5 de 9 a 11.30 se colocan los posters, a las 12 hay un Acto
Inaugural. A las 17.30 hs. es la reunion de la Red. El Martes 6 las sesiones de discusiòn por
área y las conclusiones de 11.30 a 12.30
Los trabajos se publicaran por la Editorial de la UNLaPampa.
NO hay aviòn a Gral. Pico.



Informe sobre TE&ET 2008 Î UN Sur – Fecha definitiva 12 y 13 de Junio
 Programa de Actividades.
 Interés de la CIC por apoyar la actividad.
El Dr. Simari indicó que la información estaba en la pagina y que Perla Señas (que coordina la
organización) estaba evaluando la extensión de la fecha de presentación de trabajos y demos
educativos.



Informe sobre CACIC 2008 Î UN Chilecito Î Fecha definitiva del 6 al 10 de Octubre de 2008.
 Programa de Actividades.
 Interés de la CIC por apoyar la actividad.
El Ing. Castro Lechtaller y la Lic. Carmona explicaron las actividades definidas hasta el
momento. Se hizo hincapié en contar con la colaboración de Universidades que puedan
proponer profesores visitantes de primer nivel para la Escuela de CACIC.
El sitio WEB està operativo y se analizaràn en WICC los posibles cursos a dictarse, así como
las actividades adicionales.

Informe técnico y de los subsidios recibidos para CACIC 2007
 Resumen preparado por la organización local.
 Rendición de los subsidios de la Agencia y la SPU.
La Lic. Dapozo hizo un resumen de las actividades y asistentes a CACIC 2007.
El Ing. De Giusti indicó que el subsidio de la SPU para la Escuela de Informática ya ha sido
rendido y resta rendir el de la Agencia ya que se cobró recién en Febrero 2008.

Estado del tema Acreditación de las carreras de Informática
 Informe de la Coordinación de la Red.
Se ratificó que hay dictamen listo para que el Consejo de Universidades apruebe la inclusión
de los 5 terminales de Informática en el Art. 43 de la Ley.
Sería necesario re-enviar la información sintética de diferencia entre los 5 terminales. Esta
tarea queda a cargo de los Coordinadores (De Giusti y Simari).
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Presentación para el Programa de Intercambio Universitario (Inter-U) en 2007
 Gestiones realizadas en nombre de la Red.
 Resultados obtenidos en las presentaciones de Intercambios.
 Planificación para el 2008. Posibilidad de incluir las Escuelas de CACIC en los intercambios.
Todos los intercambios de profesores y tècnicos solicitados fueron aprobados.
Es importante repetir estas presentaciones si se abre Inter-U en 2008.

Avances en el proyecto de Articulación de las Carreras de Informática.
 Algunos resultados obtenidos.
 Posibilidad de generalizar el proyecto.
La Lic. Patricia Pesado explicó que en Abril se concretaría el Taller de Competencias y que hay
modelos de acuerdos de movilidad entre las Universidades (UNLP UNPSJB UNSur UNSL
UNPA) que pueden ser tomados como modelo y extender el proyecto a otras Universidades de
la Red. En este sentido se està haciendo una presentaciòn al Ministerio para prorrogar el
proyecto.

Propuestas para próximas reuniones científicas.
WICC 2009 Î UN San JuanÎ CONFIRMADO
CACIC 2009 Î UN Jujuy Î FALTA ratificar
Como alternativas se propusieron la U Morón y la UTN Regional Córdoba.
TE&ET 2009 Î UN Sur Î CONFIRMADO
AÑO 2010 Î UNPA està interesada en organizar TE & ET
UNPSJB (Ushuaia) y UNCPBA ofrecen organizar WICC
Se propuso discutir la incorporación de las competencias de fùtbol robòtico que organiza
UNCOMA a los CACICs, aprovechando alguna combinaciòn con las Escuelas.
Se propuso analizar el modo de difundir e incorporar actividades de competencias de
Programaciòn (tipo ACM) para lo cual se consultarìa a Irene Loiseau. (UBA)

Cuestiones administrativas y de gestión (resuelto en Octubre 2007)
 Coordinación de la Red 2008-09 De Giusti / Simari.



Son responsables de la conformación de los Comités Académicos de los Congresos y la designación de
Coordinadores de las actividades científicas de la RedUNCI.
Consejo Directivo 2008: UNSL, UNER, UNLM, UNCOMA, UNCPBA y UNPSJB
En 2009 se incorporarían UNPA y UNSJ y se retirarían UNER y UNLM.
Comisión de redacción del Estatuto de la RedUNCI
Coordinación de la Red + UMorón, UNPSJB, UNNE, UTN, UNLM y UNNOBA.

SE RATIFICARON TODOS LOS PUNTOS
Ejecución de los Proyectos de Apoyo a Carreras Cortas (Tecnicaturas/APU)
En todas las Universidades se estàn ejecutando satisfactoriamente
Próximas Reuniones
 5 Mayo 2008 Î La Pampa (en WICC)
 Taller de diseño curricular basado en Competencias 17 y 18 de Abril - UNLP
 13 Junio 2008 Î Bahía Blanca (en TE&ET)
 Agosto 2008 Î A definir
 8 de Octubre 2008 Î En Chilecito (CACIC)
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REUNION CON LA Secretaría de Políticas Universitarias (14 hs)


Con la asistencia del Secretario de Políticas Universitarias (Dr. Alberto Dibbern) y del Ing. Daniel
Morano se tratò el tema de la formación de recursos humanos en Informática, considerando la
demanda existente en todos los niveles.



Expusieron sus ideas los representantes de varias Universidades (UBA, UNLP, UNSL, UNSur,
UNPA, UNLaPam, UNPSJB, UNLM, Umorón entre otras) y se decidió elaborar un documento de
la RedUNCI sobre la formación de recursos humanos y la demanda del sector informático en el
país.



Algunas ideas expuestas en las que hubo coincidencia:
¾

Preservar el rol de las Universidades, enfocadas a la formación de grado y posgrado sin
desentenderse de articular y colaborar con otros eslabones del sistema educativo (primario,
secundario, escuelas tècnicas y terciarias).

¾

Ratificar que para tener una industria de software con capacidad de innovaciòn es necesario
que las Universidades formen profesionales “de ciclo completo” y que estèn dispuestas a
mantener una actividad intensa de actualizaciòn profesional y posgrado en relaciòn con las
demandas del sector productivo.

¾

Las Universidades debieran participar de la formación de pre-grado (ej. tecnicaturas, carreras
técnicas en Informática, terciarios orientados, etc.) colaborando en la actualización curricular,
en la formación de docentes, en la cooperación en el uso de laboratorios experimentales,
formulando convenios específicos, etc. pero manteniendo como su área específica la
formación de grado y posgrado.

¾

Es posible formular planes específicos con los Colegios dependientes de las Universidades
para tener un àmbito propio donde se desarrollen carreras cortas orientadas a Informática.

¾

Entre los requerimientos más críticos de las Universidades están los problemas de
Infraestructura y Laboratorios (en la mayoría), así como la radicación de recursos humanos
formados en las Universidades del interior.

¾

Es importante concretar el tema de la Acreditación y asociado con este tema conseguir un
programa de mejora (tipo PROMEI) que contenga acciones concretas tales como Becas para
los estudiantes de Informática (grado y posgrado) y mejoras en la infraestructura de
laboratorios en las Universidades.

La Coordinación de la RedUNCI quedó encargada de elaborar un documento sintético para una
potencial reunión con los sectores empresarios, donde se marque la posición de las
Universidades.

