ACTA de la Reunión de la RedUNCI - 12-6-2012

9.30 hs.

Lugar: Monteagudo 2772 – Pergamino – UNNOBA
Presentes:
UN Sur
UN La Plata
UNCPBA
UN Tierra del Fuego
UN La Matanza
UN Salta
UN San Juan
UN Rosario
UN Lomas de Zamora
UN Litoral
U Morón
UN Entre Rios
UN Santiago del Estero
UN Noroeste de Pcia. de Bs. As.
UN Lanus
Univ. Autónoma de Entre Ríos (UADER)
Univ. Abierta Interamericana (UAI)

Informe reunión informal con CONFEDI en Córdoba y Plan para la Curricular de Agosto
Se expuso y explicó el informe adjunto.

TE&ET 2012
Informe de la organización.
 Hubo 81 trabajos presentados, de los cuales 34 fueron aceptados para exposición.
 Se presentaron 6 demos educativos (UN Salta, UNCPBA, UMorón, UNLP, UNNOBA(2)
 Hubo 2 VideoCOnferencias y 1 Conferencia presencial
 Se explicó el desarrollo de la actividad de los Coordinadores. EN 2013 se volverá a utilizar
coordinadores.
 Se sugirió aumentar el detalle en el formulario de evaluación.
Se propuso tratar de tener al menos 2 meses entre WICC y TE&ET (o bien coordinar y hacer un
solo evento que los integre como en 2010).
UADER y UNSE quedaron en rever las fechas para 2013.
También se sugirió que JUE-VIE es mejor que LU-MA

Informe documentos elaborados por las Coordinaciones de WICC 2012
El Lic. Feierherd explicó que ya tiene los informes de todos los Coordinadores salvo ASI y que el
documento final se tendrá para CACIC.

CACIC 2012 (Semana del 8-10-12)
Informe de la organización.
 Schedule de actividades (preliminar) Workshops  Se está Armando, similar a CACIC 2011
 Cursos previstos para la Escuela Internacional de Informática  Están definidos 4 cursos y hay 1
más entre dos alternativas. El 30 de Junio serán subidos al sitio WEB del Congreso.



Temática para el Ateneo de Profesores  Se mencionó la posibilidad de “Competencias para el
egresado de Informática 2020”
Se informó sobre los lugares previstos y las gestiones en trámite por financiamiento.

Publicacion Selected Papers CACIC 2011. Informe de los trabajos.

Se hizo un resumen por Workshop de los trabajos a publicar. El libro está en la Editorial.
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Difusión de la producción de la RedUNCI en repositorios institucionales de acceso abierto.
Se informó del acuerdo con SEDICI http://sedici.unlp.edu.ar/ y la nota presentada por la coordinación
de la Red.

BORRADOR de Estatuto de la RedUNCI en discusión.
En el tema trabajaron la Coordinación de la Red (De Giusti y Simari), Kantor, Feierherd, Printista,
Pesado, Acosta y Padovani. Los representantes que quieran agregarse, comunicarse con la
Coordinación de la Red.
Se presentó un borrador de Estatuto y se discutieron diferentes aspectos del documento.
Se decidió completarlo y ponerlo a inicios de Agosto para consideración/observaciones de los
representantes de las Universidades.
Habiendo acuerdo, se implementará la elección de autoridades en la reunión de CACIC.
PROXIMAS REUNIONES CIENTIFICAS / ACADEMICAS 2012, 2013 y 2014
 CURRICULAR 16 Agosto 2012  En Bs. As.  U Belgrano  Coordinada con CONFEDI
 CURRICULAR Diciembre 2012  U CAECE  Coordinada con CONFEDI
 WICC 2013  UADER  Fecha tentativa 2 y 3 de Mayo  A REVISAR.
 TE&ET 2013  UN Santiago del Estero  Fecha tentativa a revisar 10 y 11 de Junio
 Curricular Agosto 2013  UNER (Concordia
 CACIC 2013  U CAECE Mar del Plata.
 Curricular Diciembre 2013 
 WICC 2014  UNLM  Confirmada.
 TE&ET 2014  UN Chilecito
 CACIC 2014  Propuesta la UN Tierra del Fuego (tema abierto).
 Curriculares 2014 y Congresos 2015  Abiertas las postulaciones.

Discusión de documentos curriculares realizada a partir de las 14 hs.
Se enviará un resumen con los documentos tratados, en la semana próxima.
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Informe reunión informal con CONFEDI en Córdoba y Plan para la Curricular de Agosto
Resumen de la reunión que tuve con el Ing. Marciszack, el Dr. Leone, el ing. Micolini y la Lic. Pesado
sobre el enfoque de las próximas reuniones curriculares:

Objetivo general
1- Vamos hacia estándares que elaboremos en conjunto con una fecha estimada Marzo 2014.
2- En el camino nos comprometemos a hacer al menos 1 documento anual (Diciembre) con
“recomendaciones” o “lineamientos” curriculares. Para todos los terminales y elaborado en
conjunto.
La idea es tener un conjunto de documentos parciales con recomendaciones/lineamientos
consensuados, antes de re-escribir los estándares.

Metodología de trabajo para la reunión de Agosto (16-8 U Belgrano)
3- A la mañana exposición de temas transversales de interés para todos los terminales.
Un tema sería el de Laboratorios, ampliado incluyendo los Laboratorios de Software y
Hardware/Básicas.
Otro tema el Análisis de las horas porcentuales respecto del total de la carrera, por recorrido
curricular/áreas tomando casos acreditados del país y también analizando documentos
internacionales IEEE-ACM.
El tercer tema sería una evolución del documento sobre requerimientos para el Informático que
debemos formar a futuro, anotando específicamente temas por terminal.
El tema Fundamentos (comunes a los 5 terminales y diferenciados por terminal) sería posible de
tratar si existe un documento previo analizado con suficiente tiempo.
2 HORAS

4- A la tarde, se discutirá por terminal los temas que debieran incorporarse/reducirse, teniendo en
cuenta los documentos que se elaboren, especialmente el de los requerimientos para los
Informáticos a futuro y los documentos internacionales (IEEE – ACM).
Además se contextualizarán los temas a una duración racional de las carreras y a los porcentajes
de carga por recorrido curricular/áreas.
3 HORAS

5- Luego una breve reunión plenaria con las conclusiones y una comisión reducida para elaborar los
documentos futuros.

Se supone que avanzaremos en el tiempo hasta Agosto, tanto desde la RedUNCI como desde el
CONFEDI para perfeccionar la temática y metodología de la reunión.

