ACTA de la Reunión de la RedUNCI Universidad Nacional del Sur – 13-6-08 9 Hs.
Resultados de la Reunión del 21 de Mayo.
 Documento de formación de recursos humanos (se adjunta ).
 Repaso de las conclusiones de la reuniòn. (resumen)
 Posterior Panel en el Encuentro de Empresas organizado por la CESSI el 5 y 6 de Junio.
Se informó de una reunión de trabajo en la SPU sobre la Agenda definida en la reunión de
Mayo.
Se autorizó a la Coordinación de la Red a difundir formalmente el documento de formación
de recursos humanos, dejando establecido que es un documento de la RedUNCI.

Acreditación de las carreras de Informática
 Información sobre el dictamen del Consejo de Universidades del 8 de Mayo.
 Reuniones de trabajo en el Ministerio.
Se expuso el texto aprobado en el Consejo de Universidades. Cuando esté trasmitido por
escrito y oficialmente la RedUNCI y el CONFEDI serán convocados en la SPU para elaborar
los documentos finales para la acreditación.
 Expectativas que relacionan lo del 21-5 con la Acreditación.
La idea es presentar las acciones previstas en la Agenda de la reunión del 21-5 para antes
de las vacaciones de invierno.

Proyecto Articulación de las Carreras de Informática
 Reuniòn en el Ministerio el 25-6 con la Direcciòn del Proyecto.
Se realizará una exposición de los evaluadores del Proyecto y luego una exposición de la
Directora del mismo.
 Nota presentada por la Coordinación de la Red.
 Posible continuidad y su beneficio.
La Coordinación de la RedUNCI ha gestionado una continuidad, enfocada a dos temas: por
un lado concluir los Acuerdos adicionales con Universidades que no estuvieron en el
Proyecto original y por otro lado comenzar a trabajar la definición de las competencias
genéricas y específicas de la disciplina.

Congresos y reuniones de la RedUNCI
 Análisis de TE&ET 2008
 Trabajos presentados y demos educativos.
 Comentarios para tener en cuenta en la próxima edición.
Perla Señas expuso algunas dificultades para la realización anual de los TE&ET.
No hubo un análisis técnico del Congreso por parte de la organización.
La Coordinación de la Red expuso la importancia estratégica del tema y sus aspectos
“originales” (demos educativos, talleres con docentes, relación con la Revista
Iberoamericana, etc).
La conclusión respecto de la edición 2009 es que en principio no se hará junto con WICC y
la UNLP se hará cargo del Congreso. En la reunión de la RedUNCI de CACIC se volverá a
discutir el tema con la presencia de la mayoría de los representantes formales de las
Universidades (situación que no se daba en este caso)..
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Informe sobre CACIC 2008 UN Chilecito 6 al 10 de Octubre de 2008.
o Programa de Actividades.
o Análisis de posibles cursos para la Escuela de Informática.
o Notas solicitando apoyos de la SPU y la CIC para la Escuela.
o Contactos con INTEL, Pearson, McGraw Hill y otras empresas.
Se explicó el trabajo que se estaba realizando y los contactos con el Rector de la
Universidad de Chilecito y con empresas interesadas en el auspicio a CACIC.
Se puso especial interés en conseguir algunos cursos de nivel internacional para la Escuela
y estudiar la posibilidad de otorgar algún puntaje académico para los cursos de CACIC
dentro de las currículas de las Universidades.


Síntesis de WICC 2008 y posible documento de la RedUNCI

Se decidió elaborar un documento de la RedUNCI sobre Investigación en Informática en
Argentina, a partir de los Informes de los grupos de trabajo de WICC, más información sobre
los proyectos de Incentivos acreditados por el Ministerio de Educación.
La Comisión de trabajo para esta redacción será coordinada por Guillermo Feierherd y la
integrarán: Nelson Acosta, Javier Echaiz, Claudia Russo, Marcelo Errecalde, Beatriz
Depetris y Patricia Pesado.

Propuestas para próximas reuniones científicas.
WICC 2009 Î UN San Juan Î CONFIRMADO Î Se definirá la fecha en la próxima
reunión de la Red.
CACIC 2009 Î Se informó la confirmación de la Universidad Nacional de Jujuy.
WICC y TE&ET 2010 Î CONFIRMADA la realización conjunta de UNPSJB y UNPA en
Calafate.
El tema de las reuniones científicas dio lugar a una interesante discusión sobre la
conveniencia o no de mantener la rotación de las sedes entre las Universidades, más allá de
los costos de los viajes, la heterogeneidad de las Sedes y otras dificultades.
El criterio mayoritario es respaldar el sentido federal de la RedUNCI y tratar de obtener
financiamiento para los casos de mayores distancias.

Próximas Reuniones
 Agosto 2008 A definir en Bs. As. En función del tema ACREDITACIÖN.


8 de Octubre 2008 Î En Chilecito (CACIC)

