ACTA de la Reunión de la RedUNCI Universidad Nacional del Nordeste – Corrientes –
CACIC 2007 Miércoles 3-10-07
ASISTIERON:
UN Rosario, UNLP, UNLaMatanza, UNNOBA, UN Sur, UN COMAHUE, UN Patagonia San Juan Bosco,
UN Patagonia Austral, UN Chilecito, UTecnológica Nacional , UN Centro de la Pcia. de Bs. As. , UN
Nordeste, UN Entre Ríos, UAutónoma de Entre Ríos, Uabierta Interamericana , U Moron, UBA Ingeniería,
Instituto de Educación Superior del Ejército
ITBA posgrado (como observador) – U Kennedy (como observador)

Análisis de la organización y desarrollo de CACIC 2007
 Informe de la organización del Congreso.
Algunos datos de interés: Más de 500 inscriptos. 230 trabajos con 163 aceptados. Los aceptados
incluyen más de 60 Universidades (16 del exterior). Mucho impacto regional.
 Informe sobre la Escuela de Informática.
230 Alumnos. Más del 50% de otras Universidades. 80 Becas de Alojamiento y comida. Se obtuvo un
subsidio de 10.000 $ de la SPU.


Comentarios de los representantes de las Universidades respecto de las actividades del
Congreso.
En general todos los comentarios fueron positivos, incluyendo el sistema informático para evaluación
de trabajos.
 Subsidios obtenidos y mecanismos de financiación.
Fue muy importante el número de sponsors que tuvo la organización local, además del Subsidio de la
Agencia y el de la SPU.
 Aportes para la edición 2008. (Cursos de la Escuela)
Parece conveniente tratar de aportar (desde las Universidades) 3 o 4 Profesores del exterior para la
Escuela y al mismo tiempo hacerlos participar de los Workshops. En este contexto los cursos de la
Escuela podrían tener algún valor académico en las Universidades de la Red.
Por otra parte se puede revisar el esquema del Congreso y también los días y horarios de exposición,
para ver la posibilidad de concentrarlo en Martes-Miercoles-Jueves y dejar el Viernes para actividades
de impacto regional y el Lunes para los inicios.

Análisis respecto del tema Acreditación de la disciplina Informática.
 Informe de la Coordinación de la RedUNCI.
Se detalló la situación y el pedido de mayor información de la Comisión Académica del Consejo de
Universidades.
Se presentó copia de lo solicitado por el Ministerio y la respuesta de la Coordinación de la Red.
La mayoría de los representantes tienen copia, pero si alguno la necesita se puede pedir a la
coordinación de la Red.
La idea es que NO SE TRATE el tema de la Acreditación en el Plenario de Rectores hasta no tener
un dictamen que abarque TODA la disciplina (Ingenierías y Licenciaturas).
HUBO AMPLIO CONSENSO en esta posición.
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Posible presentación para el Programa de Intercambio Universitario (ya aprobado por la SPU para las
Unidades Académicas de Ciencias Exactas).
 Informe del Ing. De Giusti
Se acordó solicitar que INFORMATICA se agregue a las disciplinas contempladas.
En caso de ser posible cada Universidad podrá plantear su programa de intercambios de docentes y
alumnos.
Esto sería MUY beneficioso para la mayoría de las Universidades ya que el financiamiento sale de la
SPU.
Se subirá la documentación al sitio de la RedUNCI.

Avances en los documentos curriculares de la RedUNCI
 Informe del Dr. Simari y la Lic. P. Pesado
La Lic. Pesado (ante la ausencia de GS y JD) explicó que se hicieron algunos ajustes menores al
documento de acreditación y que se decidió comenzar (luego de aprobada la acreditación de la
disciplina) el estudio detallado de los terminales de las Ingenierías (en particular con los miembros de
la Red que también están en el CONFEDI).
También el Lic. Diaz se había comprometido a acompañar los documentos curriculares con una lista
de Bibliografía básica sugerida.

Próximas reuniones científicas.


Informe sobre WICC 2008 Î UNLa Pampa (Call Preliminar – Fecha definitiva 5 y 6 de Mayo)



Informe sobre TE&ET 2008 Î UN Sur (Call Preliminar – Fecha definitiva 12 y 13 de Junio)



Informe sobre CACIC 2008 Î UN Chilecito Î Se entregó el CALL Preliminar y la documentación
referente al Congreso. También información turística y demás. Quedó definida la fecha del 6 al 10
de Octubre de 2008.

Avances en el proyecto de Articulación de las Carreras de Informática.
Se informó que está un documento de Acuerdo de Movilidad de Alumnos en desarrollo entre pares de las 8
Universidades del Proyecto y la posibilidad de seguir el mismo modelo por parte de otras Unviersidades.
Se confirmó el Taller de Competencias a dictar por la Lic. María Rosa Depetris los días
4 y 5 de
Diciembre en La Plata. Se trataría de 2 días completos de trabajo en la definición de las competencias
genéricas y específicas de la disciplina.

Estado de la Ejecución de los Proyectos de Apoyo a Carreras Cortas (Tecnicaturas/APU)
Se ratificó que se están ejecutando los cargos y también están disponibles los fondos para equipamiento/
bibliografía / etc.

Actualización del sitio de la RedUNCI
Se mostró la nueva versión del sitio (borrador). Se entiende que en la semana del 10 de Octubre, el sitio estará
actualizado.
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Propuestas para el año 2009:
WICC Î UN San JuanÎ FALTA ratificar CACIC Î UN Jujuy Î FALTA ratificar
TE&ET Î UN Sur debiera definir si querrá repetir TE&ET (a organizar en 2008) en 2009 o bien
se recibirán propuestas.
Cuestiones administrativas y de gestión
En base a lo resuelto en las últimas reuniones de la Red correspondería:


Ratificar por 2 años (2008-2009) 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 ratificó lo decidido y se decidió firmar un ACTA.


Conformar un Comité Científico de la RedUNCI para la conformación de los Comités Académicos de los
Congresos y la designación de los Coordinadores de las actividades científicas de la RedUNCI.
Se ratificó lo decidido y se decidió que la propuesta surja de los Coordinadores de la Red, con la idea de
elegir personalidades del mejor nivel académico.


Designar 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 el 2008.
Se ratificó lo decidido y se decidió incorporar al Consejo Directivo a las Universidades del COMAHUE,
CENTRO de la PCIA. de BUENOS AIRES y PATAGONIA SAN JUAN BOSCO.


Proponer otras 2 Universidades a incorporar al Consejo Directivo en CACIC 2008, reemplazando a dos de
las que conformen el Consejo Directivo aprobado en CACIC 2007.
Se incorporarían en 2009 UNPA y UN San Juan, retirándose en principio UNER y UNLM.


Constituir una Comisión con la Coordinación de la Red y los representantes de 3 Universidades miembros,
para redactar un Estatuto de funcionamiento de la RedUNCI a ser tratado en el próximo WICC.
Se conformó la Comisión con UNLP-UNSur (Coordinación) más U Morón, UNPSJB, UNNE, UTN y
UNNOBA.

Próximas Reuniones






Inicio Marzo 2008 Î Bs. As.
6 Mayo 2008 Î La Pampa (en WICC)
13 Junio 2008 Î Bahía Blanca (en TE&ET)
Agosto 2008 Î A definir
Octubre 2008 Î En Chilecito (CACIC)

