ACTA de la Reunión de la RedUNCI Universidad Nacional de La Plata – Hotel Corregidor – Congreso TE&ET –
Miércoles 13-6 10 hs.

Se incorporó la Universidad Nacional de Lanús, simplemente como participante interesado en los
temas curriculares, pues quieren crear una Carrera de Informática.

Análisis de TE&ET 2007
Informe de la organización del Congreso.
 Se explicaron aspectos de la organización del Congreso.
 Se consideró positivamente el Taller sobre Competencias dictado por la Lic. Depetris.
 Hubo 27 trabajos seleccionados para exposición.
 Se presentaron 5 demos educativos con participación de la UNSL, UTN, UNLP, UNS y UMorón.
 Se confirmó TE&ET 2008 en la UN Sur, los días 12 y 13 de Junio de 2008. Se mantendrán los
lineamientos de la edición 2007.
 Se explicó que está por salir el Nro. 2 de la Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación
y Educación en Tecnología y se tienen trabajos refereados para un Nro. 3. En caso de ser
necesario se hara un número especial con trabajos seleccionados de TE&ET.

Informaciones relacionadas con el Ministerio de Educacion
 Evaluación de los proyectos de Tecnicaturas y Carreras Cortas.
 Se consideró exitoso el proceso para las Univesidades.
 Se informaron algunos avances en el tema Acreditación de las Informáticas.

Análisis de CACiC 2007
Se confirmaron las actividades previstas.
Se realizaron reuniones con los coordinadores de actividades y workshops presentes.
Quedaron a confirmar las propuestas de cursos para la Escuela, que podrían ser 6.
Se informó que hay alojamiento universitario en Corrientes para 180 alumnos, con lo que este
problema lo tienen resuelto.
La Coordinación de la Red y la organización local definirán un cronograma tentativo tratando de
habilitar la participación de la mayoría en todas las actividades.
El MIERCOLES 3 a la mañana sería la reunión de la Red. También ese día a la noche la cena. El
Acto inaugural el MARTES 2 a las 18.30 hs.
Se decidió agregar una Jornada de Software Libre el VIERNES 5 por la tarde
 Definición de la Sede de CACIC 2008
Se recibió una nota formal de la UN Chilecito confirmando su voluntad de organizar el Congreso.

Análisis de WICC 2007
 Informe elaborado por la Coordinadora del WICC, Mg. Betty Rosanigo.
Se distribuyó en papel y se quedó en enviarlo electrónico.
Se ratificó la idea de no ser restrictivos a la temática de las áreas en la aceptación de presentaciones
para WICC y se ratificó la idea de tener un esquema de cómo debieran ser las ponencias y posters,
para contemplar alguna información importante.
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Organización de los próximos CACICs y WICCs
 Posibilidades para la organización de WICC 2008 y WICC 2009.
UN La Pampa confirmó WICC 2008. Î Fecha tentativa Î Fines de Abril 2008 CONFIRMADO
UN San Juan ofreció organizar un WICC que podría ser el 2009. CONFIRMADO
 Posibilidades para la organización de CACIC 2008 y CACIC 2009.
UN Chilecito podría ser la Sede en 2008. CONFIRMADO
UN Jujuy podría serlo en 2009. A RATIFICAR EN PROXIMAS REUNIONES


Necesidad de formalizar las propuestas de organización de los Congresos de la Red.
Definición de los requisitos. (Nota tipo) En la página de la RedUNCI.

Cronograma de Actividades/Reuniones
 16 o 17 de Agosto en Bs. As. Si se organiza la reunión curricular en Bs. As. en esos dos días,
se haría el 16. Si no hubiera reunión curricular se haría el 17. El lugar es a confirmar.


En CACIC MIERCOLES 3 de Octubre por la mañana.

Cuestiones administrativas y de gestión
 Propuestas en base a lo resuelto en Trelew (está en el Acta correspondiente)


Se decidió ratificar la coordinación de la Red en el representante de la UNLP (De Giusti) y la
Coordinación alterna en el representante de la UNS (Simari).



Se decidió conformar un Consejo Directivo con 6 representantes de las Universidades miembros,
manteniendo en él a la UNSL, UNER y UNLM y eligiendo otras tres Universidades para la próxima
reunión de la Red.



Se decidió que todos los años se pudieran rotar 2 de las Universidades del Consejo Directivo, en lo
posible en una forma programada y conocida.



Los Coordinadores podrían ser cambiados/ratificados cada 2 años.



Las reuniones plenarias seguirán siendo la “autoridad máxima” de la Red.



En la próxima reunión se tratará un Reglamento que contemple estos puntos.

Respecto de la constitución de un Comité Científico de la RedUNCI para la definición de temas como la
conformación de los Comités Académicos de los Congresos y la designación de los Coordinadores de las
actividades científicas de la RedUNCI. hubo consenso en avanzar en el tema.
ASISTIERON:
UNLP – UNSL - UNSJ – UNPSJB (2 sedes) – UN Sur – UNER – UNLanús – UN Chilecito – UNPA –
UNCOMA – Umorón – UN La Matanza – UNNE - UTN - UADER

