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Presentes
UBA (Exactas)
UN La Plata
UN Sur
UN San Luis
UNCPBA
UNTierra del Fuego
UNCOMA
UNPatagonia Austral (UACO y UARG)
UN San Juan
UN Salta
UN La Matanza
UN Misiones
UN Rosario
Esc. Sup. Técnica del Ejército
UN Nordeste
UN Litoral
UN Villa María
UN Entre Rios
U Autónoma de Entre Rios
UN Chilecito
UN Lomas de Zamora
UN Jujuy
UN Santiago del Estero
UNPatagonia San Juan Bosco
UN Lanus
UNNOBA
U Morón
U CAECE
UAI
Universidad Gastón Dachary
Univ. Adventista del Plata
UNPatagonia Austral
UNPatagonia Austral
Univ. Palermo
Informe de la Coordinación de la Red y de la Junta Directiva
Se realizó una explicación de la organización de tareas de la Junta y de lo resuelto en la reunión de
Junta del 14-3 y de la reunión de la Junta previa a esta reunión de la Red.
Informe de los Secretarios de las actividades realizadas.
Feierherd y Spositto explicaron lo realizado para incluir como cooperación interinstitucional en el
punto B.3 de las presentaciones PROMINF.
Se consideró altamente positivo tener 27 Universidades que adhirieron a las actividades, a realizar en
principio en Buenos Aires UN La Matanza) en 2013 y en Ushuaia (coincidiendo con WICC en 2014).
Para 2014 se prevé en UNNE (Corrientes).
Patricia Pesado expuso las modificaciones al documento de WICC, las que se aprobaron y se subirá
al sitio WEB de la Red.
Solcitud de Ingreso a la RedUNCI
 Se aceptó el Ingreso de la UADE
 Se mencionaron el interés de la UN Cuyo (una vez que defina su carrera de grado) y la
Universidad del Chaco Austral.
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WICC 2013
 Informe de la organización  Se resumieron las aspectos más importantes, incluyendo el número
de trabajos aceptados (260) y los que presentaron afectivamente posters en la reunión(219).

.


Se repasaron las conclusiones de las Mesas por Area y se encomendó a los Coordinadores de
Area que son miembro de la Junta Directiva la organización del documento resumen de WICC.
Se distribuyeron los ejemplares del libro del Concurso de Tesis de Doctorado 2012 y se explicó lo
propuesto por el Jurado de las Tesis 2013, acordando editar UN libro con las DOS tesis
premiadas..



Se hicieron una serie de aportes para el 2014 y ver la posibilidad de premiar los mejores posters
expuestos por área, mantener los certificados en papel, revisar el formulario de evaluación,
reiterar el rango de fechas de la actual edición, coordinar la posibilidad de tener las reuniones por
área ANTES de la exposición de los posters, facilitar la estadía de los investigadores frente a los
posters.
También se analizó como organizar la actividad curricular para el próximo WICC.
 Se insistió en el análisis de la actividad de los Coordinadores y en insistir en algunos puntos
referidos a la evaluación de pertinencia, para que sea similar en todas las áreas/coordinadores.

TE&ET 2013
 Informe de la organización  Se explicaron las actividades previstas y se reiteró la importancia
de contactar en las Universidades posibles demos educativos. Se mantiene el cronograma,
aunque la organización local, en función de los trabajos aceptados, podría prever actividades de
exposición de trabajos el Viernes. (o una Conferencia relacionada con la temática).


Fechas límite para la presentación de trabajos  Se decidió extenderla hasta el 12-5. La idea es
tener los trabajos distribuidos a los evaluadores el 15-5 y completar los aceptados antes del 15-6
para organizar el CD y también las salas y horarios de exposición.



Organización prevista para la reunión de la Junta Directiva y de los representantes en general 
Se ratificó lo indicado en el cronograma, analizando los vuelos disponibles.



Actividades curriculares previstas  Se aceptó la propuesta que los terminales cuyos
coordinadores lo consideren conveniente pueden definir actividades por terminal para el
MIERCOLES a la tarde, de modo de tener conclusiones en la reunión curricular del VIERNES.

CACIC 2013
 Se recibió in Informe preliminar de la organización. El cronograma y los valores de referencia para
las inscripciones serán revisados por la Coordinación de la Red y la Junta Directiva.


Definición del cronograma preliminar del Congreso  Se acordó en líneas generales, sujeto a
revisión por la Coordinación de la Red y la Junta Directiva.



Criterios para los cursos de la Escuela Se ratificó mantener la idea de 4 cursos de la Escuela y
agregar en el mismo horario, pero diferenciándolo claramente, la actividad de curso que pueda
proponer a AAIA.



Las actividades previstas por la AAIA quedaron en incorporarse al WASI, tener un curso en los
horarios de la Escuela y si es necesaria acguna actividad particular, reservar el día Viernes para
la misma.
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Discusión del alcance de las próximas reuniones curriculares.


Agosto 2013 en Concordia (UNER)  Fecha  En la primer quincena a la salida de las
vacaciones de Julio. Idea 1 día y medio, como en Mar del Plata. Objetivo  Integrar documentos
de los 5 terminales.



Diciembre 2013 en UN La Matanza (Buenos Aires). También reunión general, integrando trabajos
con los grupos del CONFEDI de las Ingenierías.

JCC 2013


Se entregó un poster y un Informe preliminar de la organización y cronograma.

Revista TE&ET


Se informó sobre la incorporación a LATINDEX y la presentación a NUCLEO.

Selected Papers CACIC 2012


La Coordinación de la Red quedó en informar el detalle de los trabajos seleccionados para su
publicación en la próxima reunión de la Red.

Proxima Reunión de la RedUNCI
En Santiago del Estero en coincidencia con TE&ET.
Viernes 28-6-2013 - 12 HS.

PROXIMAS REUNIONES CIENTIFICAS / ACADEMICAS 2013, 2014 y 2015








27 y 28 de Junio 2013  TE&ET en UN Santiago del Estero
21 al 28 de Octubre 2013  CACIC 2013  U CAECE Mar del Plata.
WICC 2014 UNTF (Ushuaia)
TE&ET 2014  UN Chilecito
CACIC 2014  UN La Matanza
WICC 2015 / TE&ET 2015 se han propuesto UN Salta y UNNE.
CACIC 2016 se ha propuesto UNSL.
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Tema de revisión de actividades reservadas del Art. 43
Osvaldo Spositto hizo un Informe del documento en tratamiento en el CIN y se decidieron 3 acciones:
Invitar al Coordinador de la Comisión Académica del CIN (Rector UN Sur) a una reunión con la Junta
Directiva de la RedUNCI para ver el impacto del tema; pedir una reunión con los técnicos que
estuvieron en el análisis y redacción del documento de la Subcomisión del Art. 43 y concertar un
análisis del tema con la conducción de CONFEDI.
(De los 2 primeros puntos se hace cargo el Coordinador de la Red y del siguiente Osvaldo Spositto y
los miembros de la Junta en relación con la conducción de CONFEDI).

Temas curriculares a discutir y avance de los documentos.



Se expuso el avance del documento de la Licenciatura en Sistemas y el modo de incluir los temas
tratados en otros terminales.
La coordinación del terminal decidió reunirse en Santiago del Estero el Miercoles de TE&ET para
completar el documento.



Siguió la revisión del documento de ARSO de la Licenciatura en Informática (Carlos Buckle) y el
modo de utilizar la información en los otros terminales.



Se ratificó el compromiso de tener el documento del tema Fundamentos (que también debe
abarcar los 5 terminales) por parte de la UNSur y UNSan Luis, con la posible participación de la
UBA Exactas.

TODA LA DOCUMENTACION EN TRATAMIENTO ESTARA EN EL SITIO WEB DE LA REDUNCI

