ACTA de la Reunión de la RedUNCI Universidad Nacional de Chilecito – CACIC 2008
Miércoles 8-10-08 10.30 hs.

Congresos y reuniones de la RedUNCI
 Informe sobre CACIC 2008 Î UN Chilecito
 Actividades.
 Cursos para la Escuela de Informática.
 Papers / Publicaciones
Se entregó un informe de la organización, donde se detallan los inscriptos de los 5
cursos de la Escuela y la distribución de los papers aceptados para el Congreso (147).

Evolución de CACIC a futuro.
 Ideas para CACIC 2009 y futuros
 Comité de organización académica de CACIC (steering comitee )
 Tracks o Workshops. Selección de los Coordinadores.
 Responsabilidades y autoridad de los coordinadores.
 Estructura del Congreso.
 Responsabilidad en la organización de las Escuelas.
 Responsabilidad en la gestión del financiamiento para las Actividades.
 Responsabilidades del organizador local.
 Responsabilidad con las publicaciones y los sistemas informáticos.
 Chairman del CACIC (uno por la RedUNCI y uno Académico)
Se decidió distribuir responsabilidades (dada la complejidad y crecimiento de los
CACICs) de modo que la organización local se encargue de algunos aspectos
logísticos y operativos y la responsabilidad académica se concentre en los
Coordinadores de los Workshops y el chairman académico del Congreso.
Asimismo se propuso que la Coordinación de la Red se haga cargo de la selección de
docentes/cursos para la Escuela, la gestión de fondos para las mismas y los términos
económicos con los docentes.
En cuanto a las publicaciones, hay consenso en buscar un nivel mejor de publicación,
sólo para los trabajos expuestos que hayan superado determinado nivel en la
evaluación. El enfoque tiende a un libro de CACIC por año, con una editorial
reconocida.
COMO CONSECUENCIA es necesaria la Actualización del documento de organización
de los CACICs y WICCs que la Coordinación circulará entre las Universidades
miembro.
Se analizaron las evaluaciones de los Workshops y se discutieron alternativas.
Se propuso re-ordenar la estructura del Congreso, consolidando el esquema actual,
aumentando el número de tracks y sugiriendo un número “razonable” de trabajos por
track.
También se considera útil elaborar algún instructivo para los evaluadores.
La recepción de papers (en el sistema informático de la red) se tratará de hacer
“automática” con un verificador de estilo y formato (tipo IEEE) de modo de no recibir
trabajos fuera de los estándares.
Quedó en duda si poner “trabajos inéditos” o habilitar la comunicación de trabajos ya
presentados en el exterior. En ese caso NO serían publicados nuevamente.
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Subsidios recibidos en nombre de la RedUNCI y su aplicación
 Secretaría de Políticas Universitarias (10.000 $)
 Agencia RCC (11.700 $)
 CIC (para alumnos de la Pcia. De Bs.As. que asistían a la Escuela) 10.000 $
Se explicitó la aplicación de cada uno

Propuestas para próximas reuniones .
WICC 2009 Î UN San JuanÎ CONFIRMADO Î Fecha definitiva. 7 y 8 de Mayo.
TE & ET 2009 Î UN La Plata Î CONFIRMADO Î 2 y 3 de Julio de 2009 en La Plata
CACIC 2009 Î UN Jujuy Î
Octubre.

CONFIRMADO Î En principio la semana del 5 de

WICC y TE&ET 2010 Î CONFIRMADA la realización conjunta de UNPSJB y UNPA en
Calafate.

Acreditación de las carreras de Informática
 Documento presentado con el CONFEDI al Consejo de Universidades.
 Reuniones de trabajo en el Ministerio. Expectativas 2009.
 Tareas en el Ateneo de Profesores de CACIC Î con el tema ACREDITACION
 Documento de la RedUNCI para la Autoevaluación.
Se avanzó en estos temas que luego se continuaron en el Ateneo de Profesores de
Computación, con una serie de decisiones relacionadas con la preparación de los
equipos de las Universidades para la Acreditación y tomar la experiencia de
acreditaciones exitosas de las Ingenierías (San Juan, Sur, La Plata, La Matanza, Jujuy
por caso) para elaborar un documento de la RedUNCI sobre la Autoevaluación y tener
algunos modelos de Autoevaluaciones ya realizadas.
En este punto se planteó la posibilidad de tener alguna Jornada de trabajo y también
la Universidad CAECE ofreció su Sede en Mar del Plata para la misma.

Programa de BECAS para alumnos de Informática e Ing. Electrònica 2009
 Montos y nùmero de Becas.
 Se informó sobre la presentación de la Reglamentación el 14-10 en el Ministerio.

Proyecto de la SPU para apoyo a los Ingresantes 2009
 PACENI Î Resultados de la convocatoria. Universidades de la Red que se presentaron.
 Fondos posibles de obtener.
 Se informó que la SPU está controlando las evaluaciones y luego se hará la
evaluación y firma de contratos.
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Formalización de la estructura de la RedUNCI.
 Estructura de dirección.
 Aspectos legales e institucionales.
 Conveniencia de tener un CONADI (Consejo Nacional de Decanos de Informática) que
pueda interactuar con el Ministerio. En la formulación podemos poner Decanos /
Directores de Departamento de Informática y/o Ciencias de la Computación /Sistemas.
Se acordó en fijar lo del CONADI en el Reglamento Interno de la Red y además en
proponer a las Universidades alguna cuota mínima anual, para el mantenimiento de un
fondo para las actividades de la Red.

Proyecto INTER-U y posible relación con las Escuelas de CACIC
Se tratará de presentar un proyecto “desde la RedUNCI” para apoyar la Escuela de
CACIC y donde las Universidades se comprometan a dar algún crédito académico a
los cursos de la Escuela.

Pendientes
 Presentaciòn de la propuesta de recursos para Infraestructura.
 Síntesis de WICC 2008 y posible documento de la RedUNCI Î Se decidió hacer una
actualización en San Juan, dedicando un medio día al tema, antes o después del
WICC

Próximas Reuniones
 Fijar la fecha a inicios de 2009.
 WICC 2009
 TE & ET 2009
 Posible reunión adicional entre Agosto y Septiembre 2009
 CACIC 2009

Pedido de la U Morón respecto del Campeonato de Fútbol Robótico.
Se decidió apoyar la actividad y considerar un Workshop relacionado con Robótica
entre los de CACIC.
Se recomendó hacer un demo (simple, mediante simulación) para los alumnos de la
Escuela de CACIC en 2009.
Se propuso que cualquiera de las Universidades de la Red podría postular organizar
los Campeonatos, como un evento aparte de los Congresos y con fondos propios
para su financiamiento. En principio estas propuestas podrían hacerse en los WICCs,
o en la 1er. Reunión anual de la RedUNCI.
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