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ASISTIERON:
UBA Ingeniería, UN San Juan, UN Rosario, UNLP, UNLaMatanza, UN San Luis, UNNOBA,
UNSur, UNChilecito, UN Jujuy, UN Patagonia San Juan Bosco, UN Patagonia Austral, UTN,
IESE, UN Nordeste, UN Entre Ríos, UADER, UAI, UCAECE, U Moron.
Proyecto de la SPU para apoyo a los Ingresantes 2009
 Proyectos a presentar por Universidad.
 Fondos posibles de obtener.
 Fechas.
Se analizó la modalidad de presentaciòn y el modo de afectar los recursos, asì como el nivel
de los Tutores y su perfil.
Programa de BECAS para alumnos de Informática e Ing. Electrònica 2009
 Montos y nùmero de Becas.
 Reglamentación para la presentación.
 Fechas.
Se comentaron los resultados de las reuniones con el PNBU y la SPU sobre las fechas de las
convocatorias y los nùmeros de Becas a otorgar, asì como la tarea de las Universidades (de
acuerdo a lo conversado hasta el momento) para la selección de postulantes.
Acreditación de las carreras de Informática
 Documento oficial dictamen del Consejo de Universidades del 8 de Mayo.
 Reuniones de trabajo en el Ministerio.
 Expectativas 2009.
Se hizo copia (via mail) de la Resoluciòn Oficial de acretitaciòn. Se comentó la necesidad de
encarar una Autoevaluaciòn en cada Unidad Acadèmica, con pautas comunes. Se propuso
utilizar la experiencia de acreditación de las Ingenierías y la documentación CONEAU para
escribir una Guía de Autoevaluación desde la RedUNCI que pueda ser utilizada por todos. Para
este tema se aprovecharà el Ateneo de Profesores del CACIC, bajo la coordinación de Susana
Esquivel. (UNSL)
Congresos y reuniones de la RedUNCI
 Informe sobre CACIC 2008 Î UN Chilecito Î 6 al 10 de Octubre de 2008.
 Programa de Actividades.
 Cursos para la Escuela de Informática.
Fernanda Carmona y Antonio C. Lechtaller informaron el avance en la organización y el
número de trabajos recibidos. Se discutió el costo a financiar por alumno para la Escuela.
Asimismo la necesidad de tener cerradas todas las evaluaciones en fecha para poder cumplir
con las impresiones. Respecto del cobro de las inscripciones, se mantendrá la posibilidad de
pagar en el Congreso (puede ser con un costo mayor). Sólo se publicarán trabajos con un
autor inscripto. Se detallaron los 5 cursos de la Escuela.
Coordinación del Encuentro de Tesistas de Posgrado: Se propuso a Diego Martinez (UNSur) y
Guillermo Leguizamòn (UNSL). Coordinación del Ateneo de Profesores Universitarios de
Computación (tema ACREDITACION del GRADO) quedó a cargo de Susana Esquivel (UNSL)
 Síntesis de WICC 2008 y posible documento de la RedUNCI
Guillermo Feierherd quedó a cargo de sistematizar los informes de los coordinadores y la
coordinación de la Red de obtener los proyectos aprobados por Incentivos en el Ministerio. Se
propuso que en la inscripción del WICC 2009 se incluya una indicación de los proyectos
relacionados y tambièn que en WICC s presenten un número limitado de “demos” o
“prototipos” de productos asociados con las líneas de Investigación. La especificación de este
punto, quedò a cargo de Guillermo Simari.
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Presentaciòn de la propuesta de recursos para Infraestructura.
Javier Diaz hará un borrador de infraestructura de Laboratorios Tipo para presentar el pedido
de recursos a la SPU (y desde allí al CIN).
Propuestas para próximas reuniones científicas.
WICC 2009 Î UN San JuanÎ CONFIRMADO 7 y 8 de MAYO
TE & ET 2009 Î UNLP Î 6 y 7 de JULIO
CACIC 2009 Î UN Jujuy Î
CONFIRMADO Î Tentativamente (segùn las elecciones nacionales)
SEMANA del 19 de OCTUBRE
WICC y TE&ET 2010 Î CONFIRMADA la realización conjunta de UNPSJB y UNPA en Calafate.

Proyecto Articulación de las Carreras de Informática
 Nota presentada por la Coordinación de la Red.
 Posible continuidad y su beneficio.
No hay novedades.

Tema Agenda Digital (Naciòn).
 Información a dar por el Lic. J. Diaz.
Javier Diaz informó del tema y quedó a cargo de representar a la RedUNCI en las reuniones.

Próxima Reunión
 8 de Octubre 2008 Î En Chilecito (CACIC)

