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Universidad Nacional de La Plata
Sede Capital Federal – Acalle Ayacucho Num. 132 e/Mitre y Perón
Presentes:
UN Sur
UBA Ingeniería
UN La Plata
UN San Luis
UN Comahue
UN Patagonia San Juan Bosco
UN Patagonia Austral
UN San Juan
UN La Matanza
UN Salta
UN Rosario
UN Lomas de Zamora
U Morón
UN Entre Rios
UN Río Negro
UN Noroeste de Pcia. de Bs. As.
UN Tres de Febrero
UN Tucumán
UADER
USAL
U Belgrano
UTN
UAI
UCAECE
U Palermo

Incorporaciones a la RedUNCI
Se aceptó la incorporación de la Universidad Nacional de Tucumán

WICC 2012
26 y 27 de Abril en Posadas – Misiones - UNM
Se tuvo un Informe enviado por la organización, dado que el Mg. Horacio Kuna no podía asistir.
Se destaca el número de presentaciones (mayor de 200).
El Dr. Simari dará la Conferencia Inaugural.
Se detallaron las actividades, áreas y coordinadores. Todos los datos en el sitio WEB de WICC.
Se explicó la metodología para la reunión de discusión curricular, que estará centrada en la escritura de 3
documentos técnicos que se circularán antes de WICC y se discutirán en el plenario.

TE & ET 2012
11 y 12 de Junio en Pergamino – Bs. As. – UNNOBA
Se recibió el Informe de la organización, así como posters para las Universidades.
Se solicitaron propuestas de Demos educativos, en lo posible no repetitivos con ediciones anteriores.
En el sitio WEB del Congreso están los datos del Comité Académico y la organización está invitando expertos
nacionales e internacionales.
Posiblemente se organice con la reunión de la Red un avance en la discusión de temas curriculares, en función
de lo que se acuerde en la reunión de WICC.

CACIC 2012
Se recibió un Informe de la organización, en el cual se ratificaron las fechas y el esquema del Congreso,
siguiendo el modelo 2011.
Los nuevos Workshops aprobados son el de Seguridad Informática y el de Innovación en Educación en
Informática.
La coordinación de la Red y la organización local definirán los Coordinadores de WS, en base a los de anteriores
CACIC y a los expertos en cada tema que están vinculados a las Universidades de la Red.
En principio se realizará el 2do. ETHICOMP Latinoamérica. Guillermo Feierherd es el nexo con el grupo
organizador de USA.
La organización local ha avanzado en la definición de los cursos de la Escuela Internacional de Informática
Queda por definir la mecánica del Encuentro de Tesistas de Posgrado y la temática del Ateneo de Profesores,
en el que no se descarta repetir el tema curricular.
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JORNADAS DE CURRICULA INFORMATICA de Diciembre 2011 en Mar del Plata
Se aprobó el documento de Síntesis conceptual de las Jornadas, con alguna pequeña modificación
propuesta por los asistentes. El documento aprobado se adjunta y se pondrá en el sitio WEB de la
RedUNCI..
Luego de recibir las opiniones de todas las Universidades asistentes, se decidió continuar con el
trabajo técnico, eligiendo 3 temas curriculares sobre los que se armen documentos sintéticos para
tratar en la discusión curricular en WICC.
Los temas definidos son:
Tema1: Temas que deben estar en el núcleo curricular básico (para todos los terminales), porque
corresponden a Fundamentos de la disciplina (tanto Fundamentos de Ciencias Básicas como de
Ciencia de la Computación). El documento a elaborar no pretende ser exahustivo ni pondrá cargas
horarias. Se trata de un documento conceptual que sea abierto a las opiniones de todas las
Universidades.
Responsables: UNS (Guillermo Simari) / UAI / UNSL / UN COMAHUE / UTN Bs. As. / UNTREF /
USAL / UN Rosario
La lista no es restrictiva y la Universidad y persona citada en primer término coordina.
Tema2: Partiendo de los 5 perfiles aprobados y sus competencias básicas, y considerando el
“Informático 2020” hacer un análisis de temas que debieran incluirse en los diferentes terminales y
actualmente no están contemplados. Estos temas pueden estar en cualquier altura de las carreras,
ser obligatorios u optativos. Se trata de considerar el cambio tecnológico (y de la demanda) para
hacer un análisis que sea un insumo para la discusión curricular.
Responsables: UNLP (Javier Diaz) / UPalermo / UNER / UNLZ / UNNOBA / UNSalta / UNSJ /UBA
Ingeniería
La lista no es restrictiva y la Universidad y persona citada en primer término coordina.
Tema3: Definición extendida de los tipos de Laboratorios recomendados para las carreras de
Informática, considerando el objetivo de cada perfil. El documento a elaborar pretende ser
complementario de la documentación analizada por los pares en el proceso de acreditación,
considerando la realidad de las Universidades.
Responsables: UNPSJB (Guillermo Feierherd) / UNLM / UTN Santa Fé / UNPA / UMorón/
UNMisiones / UNNE
La lista no es restrictiva y la Universidad y persona citada en primer término coordina.
Metodología
Cada Comisión se compromete a redactar un documento sintético con las referencias
correspondientes y circularlo por la Red, al menos 1 semana antes del encuentro de WICC 2012.
En WICC se discutirá cada documento, con participación de todas las Universidades y con un tiempo
límite por documento.
Se sugiere circular las observaciones antes de la reunión.
Interacción en el tema con CONFEDI
La Coordinación de la Red seguirá la planificación de actividades conjuntas con CONFEDI, en el
marco conceptual indicado en la reunión de Mar del Plata, con idea de hacer los encuentros de
Agosto y Diciembre en forma conjunta.
El trabajo técnico de estas Comisiones NO es restrictivo, ni tiene como objetivo “separar” las
Licenciaturas de las Ingenierías, sino por el contrario tratará de ser un insumo de uso común.
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Informe sobre temas pendientes
Profesorado en Informática. / Competencias de los estudiantes de escuela media para estudiar
Informática
Si bien estos temas tienen documentos ya “cerrados” es conveniente analizarlos y ver los aportes que puede
hacer la RedUNCI.
En la reunión de Octubre se habían ofrecido a hacerlo:
UN Rosario
UN Sur
UN La Plata
UN SE
UN La Pampa
UN LM
Además de la UN San Luis que coordina el tema del Profesorado en Informática en el CUCEN.
Se propuso que los representantes con mayor información del tema redacten una síntesis para distribuir en
WICC y que en el sitio WEB de la Red se ponga un LINK a los documentos oficiales sobre los temas.

PROXIMAS REUNIONES DE LA RED
27-4-12
Posadas (Misiones) Durante WICC 2012.
12-6-12
Pergamino (UNNOBA) durante TE&ET 2012

Renovación de Autoridades y esquema de organización de la RedUNCI
El Ing. De Giusti quedó en elaborar una propuesta para discutir, con idea de renovar la conducción de
la Red, en base a un Reglamento/Estatuto para el CACIC 2012
REUNIONES CIENTIFICAS / ACADEMICAS 2012, 2013







CURRICULAR Agosto 2012  En Bs. As.  A definir modalidad . UBelgrano
CURRICULAR Diciembre 2012  A definir modalidad . U Palermo (Bs. As.) o UCAECE (MdP)
WICC 2013  Se propuso la UADER  Paraná (ER) Fecha tentativa 2 y 3 de Mayo
TE&ET 2013  Se propuso la UN Santiago del Estero Sin confirmar
CACIC 2013  U CAECE Mar del Plata.
Curriculares de 2013 (Agosto y Diciembre)  En Agosto se propone la UNER (Concordia)

