ACTA de la Reunión de la RedUNCI Universidad Nacional de La Plata – 3-7-09 10.00 Hs.
Presentes:
UN San Juan
UN Noroeste de la Pcia. de Bs. As.
UN Salta
IESE
UN Misiones
UN Lanùs
UN Chilecito
UN La Matanza
UN Jujuy
UN Centro de la Pcia. de Bs. As.
UN Cuyo
UN Lomas de Zamora
UN La Plata
UN Patagonia San Juan Bosco Sede Ushuia / Comodoro Rivadavia / Trelew
UN Patagonia Austral (UACO y UARG)
UTN
U Belgrano
UN Comahue
UN Nordeste
UTN Santa Fè
UTN Resistencia
U Moròn
U CAECE
UAI
UN Lujan
UN Entre Rios
U Kennedy
En la primer parte de la reuniòn se hicieron preguntas al Director de Acreditación de CONEAU,
Dr. Hernán Trebino. Entre otros aspectos se aclaró:
 No habrá acreditación voluntaria.
 La fecha de la acreditación obligatoria se fijará posterior a Mayo 2010.
 A partir de esa fecha inicial se realiza un Taller de Autoevaluación y se dan 4 meses para
responderlo.
 Posteriormente se hace la visita de los Pares.


NO habrá ninguna modificación a las pautas de acreditación especificadas en el documento
firmado por el Ministro y publicado en el Boletín Oficial. Todos los planes de estudio a acreditar
deben cumplir estos estándares (por carrera).



Se pedirá la presentación de nombres de pares expertos para evaluar a todas las Universidades.
También se puede indicar los casos en que se recusan pares. Es importante que los evaluadores
tengan conocimientos de los 5 perfiles que se acreditan. En general los evaluadores deben ser
CONICET y/o Cat. I o II de Incentivos.
Se les pide nombres también a los Colegios Profesionales.




Deben acreditarse todos los planes activos. En el caso de un Plan que ha sido reemplazado pero
tiene alumnos, debe demostrarse que existe el modo de cumplir con los estándares.



Si se hacen modificaciones curriculares, DEBIERAN estar aprobadas (Consejo Superior y en lo
posible Ministerio) antes del momento de la acreditación, para que sean consideradas.

Hubo mucho más(esto es lo que yo anoté), pero creo que cada uno que participó y quiera
agregar algo…
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Congresos y reuniones de la RedUNCI


Análisis de TE&ET 2009
 Presentaciones Î 80 trabajo / 26 aceptados para exposición
 Publicación de los trabajos. Î Se publicaron en CD (tambièn los Aceptados)
 Número especial de la revista TE&ET Î Está previsto
 Publicación en el sitio de la RedUNCI (expuestos) Î Se subirán los trabajos expuestos al
sitio de la RedUNCI



Informe sobre CACIC 2009 Î UN Jujuy Î 5 al 9 de Octubre de 2009.
 Re-envìo del CALL for Papers a los autores de trabajos en los últimos 3 años. Î Fecha
Límite definitiva el 31-7-09
 Temas / Alcance y Comitè Cientìfico de cada Workshop Î Se subirá la info de cada
Workshop disponible al momento. A medida que llegue lo de los Coordinadores se
actualizará.
 Documento de criterios para las evaluaciones (tomado del ACM) Î Se enviará a los
coordinadores para que lo distribuyan entre los evaluadores. Los coordinadores de los
Workshops son los que definen sus comités científicos y seleccionan evaluadores
adicionales si se requiere.


Definición del tema del Ateneo de Profesores Î “Deserción inicial y Tutorías” Designar 1-2
responsables del AteneoÎ Gustavo Lores (UN Jujuy) y Marcelo Estayno (UN LZ)



Encuentro de Tesistas de Posgrado Î Responsable local Î UTN Santa Fé y UNCOMA
propusieron nombres que confirmarán a la coordinación de la Red.
Responsable Internacional Î Dra. D. Rexach UAB)
Conferencia Inaugural Î Dr. Emilio Luque
Tema Escuela y Alojamiento Î UN Jujuy lo tiene definido. Serían unas 70 Becas. La
selección de los Becados será proporcional a las presentaciones por Universidad. Ante
dudas de una dada Universidad se consultará a su representante para priorizar
presentaciones.
Costo de las InscripcionesÎ En principio 80$ y 120$ para miembros de la Red y
externos. Lo confirma la organización local.







Insistir en la difusión del formato para los trabajos a enviar a CACIC, ya que cambia
respecto de 2008.



Acuerdo con PEARSON y la Editorial Universitaria EDULP para la edición de un libro con
los trabajos seleccionados de CACIC.
 Definir Comité Editorial. Î 1 miembro del exterior por Comité Académico de los
Workshops
 Formato e Idioma Î Springer LNCS – Inglés . La Editorial revisa el Inglés.
 El acuerdo para la edición está firmado y se extiende a los próximos CACICs



Posibles cursos para la Escuela de CACIC
 Al momento el Dr. Remo Suppi (UAB) ofrece dos alternativas: 1 curso de Simulación u
otro de Programación en Sistemas Distribuidos.
 El Dr. Javier Balladini (UNCOMA) ofrece un curso de Video Bajo Demanda
 Los Prof. Pablo Thomas y Alejandro Oliveros un 3er. curso sobre Aspectos Avanzados
de Ingeniería de Software.
 Hay que definir la temática de un 4to. Curso de interès. (complementario en los temas).
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Estado del tema Acreditación de las carreras de Informática
 Análisis de lo publicado en el Boletín Oficial.
 Próximos pasos.
(Se trató con el Dr. Trebino)
Acuerdo con CONEAU para el dictado de un curso/Taller sobre Acreditación de la disciplina
 Universidad responsable y financiamiento. Î UNLP
 Fecha posible y modalidad Î 1er. Quincena de Setiembre.
 Temario del Taller que propone CONEAU (“a medida”) para InformàticaÎ La coordinación
de la Red lo acuerda con CONEAU y lo gira a las Universidades.

Propuestas para próximas reuniones científicas.
 WICC 2010 / TE&ET 2010 Î UNPA y UNPSJAB-SedeUshuaia (en Calafate)Î confirmada.
Fecha posible Î 1er. semana de Mayo
 CACIC 2010 Î Hay propuestas de U Morón (reiterada) y de UN Sur. DEFINIR
En principio (ante la ausencia de la UN Sur) se quedó en priorizar la propuesta de Morón
para 2010 y ofrecer a la UNSur el 2011.

 WICC 2011 Î Se propuso (y aceptó) a la UN Rosario.
 TE&ET 2011 Î Se propuso la UN SaltaÎ confirmado


Próxima reunión curricular en CAECE (Mar del Plata) Î 1er. quincena de Marzo 2010. Se
trabajará en la actualización de la documentación curricular de la RedUNCI.

Próximas Reuniones
 Septiembre coordinado con el Taller de Acreditaciòn.
 7 de Octubre en CACIC (Jujuy)
Comisión de Decanos de Informática
 Propuestas de composición. (3/5 Decanos, diferentes de la Coordinación de la Red).
 Funcionamiento Î a convocatoria de la Coordinación de Red para temas específicos.
Los representantes enviarán propuestas a la coordinación, para aprobar la composición en
la próxima reunión.

Informe sobre investigación a partir de WICC
 Modo de sistematizar la info.
 Publicación. Responsables.
Guillermo Feierherd (UNPSJB) quedó a cargo de organizar toda la información. La idea es
consolidar un documento para la reunión de la red de Jujuy.

