ACTA de la Reunión de la RedUNCI Universidad Nacional de San Juan – 8-5-09 8.30 Hs.
Presentes:
UN San Juan
UN Noroeste de la Pcia. de Bs. As.
UN Sur
UTN FRC / FRM
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 Catamarca
UN Patagonia San Juan Bosco
UN Patagonia Austral (UACO y UARG)
UN Santiago del Estero
U Moròn
UN Rosario
UN La Plata
UN San Luis
U del Aconcagua


Ingresos a la RedUNCI
Se aprobaron los de la UN Lomas de Zamora y la Univ. Kennedy.



Análisis de WICC 2009
 Hubo record de presentaciones (184) y de Posters efectivamente expuestos en la reuniòn
(138). Los trabajos correspondientes a Posters expuestos se publicaràn en el sitio de la Red.


El nùmero y calidad de los posters sugieren que en pròximas ediciones haya MAS tiempo
para la recorrida. Se acordò tratar de iniciar la actividad por la mañana y tener 2 sesiones con
los posters (a la mañana y a la tarde).



La documentación para las Mesas de Trabajo y la información recibida por la Coordinación de
la Red formarán parte de un documento a redactar por los Coordinadores de Area con la
Coordinación de la Red sobre el estado de la investigación en Informatica en el país, para
tenerlo en la pròxima reunión (JULIO 2009). Para esto es importante completar datos de lo
que no se ha presentado en WICC.



Se propuso que haya una exposición formal de un coordinador por àrea con un resumen del
estado de la investigación en el àrea, que debiera tener algun contenido màs general que
sòlo los posters del WICC.



En el 2010 se convocarìan tambièn Proyectos de Tesis de Doctorado (a ser expuestos en el
curso del año o expuestos en el año calendario anterior). Tambièn se presentarìan como
Posters. NO pueden presentarse màs de 1 vez a WICC. Se estudiará un premio (1 por área),
consistente en una ediciòn limitada de la Tesis para ser distribuida en todas las Universidades
miembro (una vez que la Tesis estè aprobada en su Universidad). A cargo de la organización
de este tema, la Coordinación de la Red.



La UN San Juan y los Coordinadores preparan un resumen numérico del WICC para distribuir
en la Red y subir al sitio WEB.
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Informe sobre TE&ET 2009 Î UN La Plata –2 y 3 de Julio de 2009


Se indicò que hay presentados más de 70 trabajos, de los que se seleccionarán 25 para
exposición.



El cronograma de actividades ya está publicado.



Se habilitó la propuesta de demos educativos por los representantes de las Universidades a
la organización del Congreso. La idea es seleccionar 4 demos educativos.



La reunión de la RedUNCI está prevista para el 3 de Julio a la mañana.

Informe sobre CACIC 2009 Î UN Jujuy Î 5 al 9 de Octubre de 2009.


Se entregó un detalle de áreas y coordinadores. (se adjunta).



También una distribución primaria de los Workshops en los días (Martes a Jueves).



La idea es llevar el Congreso a una tasa promedio de aceptación del 60% (actualmente es del
70%) y tener un nùmero de trabajos del orden de 120 aceptados para exposición. Sólo se
publicarán en el sitio de la Red los expuestos, y la posibilidad de ser seleccionado para
impresión en el libro a editarse se limita a trabajos efectivamente expuestos.



Los Coordinadores de Workshop deben escribir una breve síntesis del alcance de cada uno
(especialmente para los nuevos) y las líneas en las que se esperan trabajos.



Se expuso el calendario tentativo de actividades y la UN Jujuy publicarà el organigrama en el
sitio del Congreso.



Se decidió que la Coordinación de la Red tratará de definir los cursos para la Escuela (4) y la
organización local podría agregar un 5to. Curso más vinculado con empresas. Se fijó un
monto total de 5.000 $ por curso a ofrecer al responsable de cada curso, para su traslado,
alojamiento, honorarios, etc. En caso de dictar el curso más de 1 profesor, este monto será
distribuido entre ellos.



La organización explicó que Lunes y Viernes tienen programadas excursiones “generales” de
día completo y que hasta el 31 de Mayo hay vuelos de ida-vuelta por algo más de 500 $.
Aseguraron tener posibilidad de becar unos 70 alumnos de otras Universidades.



Se discutiò el tema a proponer para el Ateneo de Profesores Universitarios de Computaciòn
(que sería el Miercoles). En principio se darian unos 20 días para discutir propuestas, aunque
pareciera ser interesante discutir el tema de las Tutorìas para disminuir la deserción (en
proyectos como PACENI) con posibilidad de tener una doble coordinación (alguien de las
Ingenierías que ya tienen resultados y alguien de las Licenciaturas).



El Encuentro de Tesistas de Posgrado sería el Jueves con un responsable local y
posiblemente un Profesor del exterior que colabore en formación de Posgrado en Argentina.



El Aeropuerto está a 30 Km. Y también se puede llegar vía Salta (muchos vuelos) que está a
100 Km.



Se mantuvo la fecha del 17 de Julio para la recepciòn de trabajos. Los coordinadores de
Workshops podràn pedir una extensión màxima hasta el 31-7.
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Acuerdo con la Editorial Universitaria EDULP y con PEARSON (Prentice Hall) para una
serie de textos (tipo Lecture Notes) con los trabajos seleccionados de CACIC.


Se explicó que se llegó a un acuerdo con la Editorial Universitaria de la UNLP (al que pueden
adherir otras editoriales universitarias) para editar una colección científica de la RedUNCI,
que comenzaría con un texto anual (tipo Lecture Notes) de los trabajos seleccionados de
CACIC. Es posible que este acuerdo sea coordinado con Pearson para la edición
internacional.



Los trabajos (todos los de CACIC) debieran presentarse en formato Springer. Los que aspiren
a ser considerados para el libro deberán ser escritos en inglés y agregar al formato lo
requerido por la editorial (texto, imágenes, gráficos, etc). La selección requerirá esta
presentación e incluirá la evaluación del trabajo en el Congreso (por el coordinador de sesión
correspondiente).



El Comité Editorial será propuesto por la Coordinación de la Red, a partir de Investigadores
del exterior que participen como evaluadores/miembros de Comité de los Workshops de
CACIC.



El financiamiento en principio estará a cargo de la UNLP y se podrá coordinar con otras
Universidades interesadas en la participación de sus Editoriales en la edición.



La colección excede “el libro de CACIC” y puede ser un acuerdo para la impresión de textos
universitarios de interés para la Red u otro tipo de documentación.

Becas TICs y Bicentenario






Se informo que extraoficialmente las Becas TICs de ingresantes y las Bicentenario estarian
otorgadas y que aproximadamente 1 de cada 3 de las restantes serán asignadas. El
Miercoles 13 se hará una reunión en el Ministerio para la evaluación. Participarán por la
RedUNCI los representantes de UNLP y UNER (ambos Decanos).

Estado del tema Acreditación de las carreras de Informática / CONEAU


Se supone que a corto plazo estarán las fechas para la Acreditación.



Se ha acordado con CONEAU el dictado de un Taller especial “para la disciplina” en la
Facultad de Informática de la UNLP, con capacidad para unas 50 personas. Se tiene un
programa tentativo y se discutió como fecha posible el inicio de Septiembre.



Se pondrán en el sitio de la RedUNCI los documentos CONEAU de Autoevaluaciòn.

Propuestas para próximas reuniones científicas.


WICC 2010 / TE&ET 2010 Î UNPA y UNPSJAB-SedeUshuaia (en Calafate)Î confirmada.




CACIC 2010 Î Hay propuestas de U Morón (reiterada) y de UN Sur.
CACIC 2011 Î A discutir propuestas.




WICC 2011 Î Se propuso (y aceptó) a la UN Rosario.
Te&ET 2011 Î Se propuso la UN Salta.



Pròxima reuniòn curricular en CAECE (Mar del Plata) Î fecha a confirmar.
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Próximas Reuniones de la Red






3-7 en TE&ET (La Plata)
Septiembre con el Taller CONEAU
7-10 CACIC

Creaciòn del COMDDI


Se resolvió tener una Comisión de Decanos y Directores de Departamento de la RedUNCI,
que será convocada para temas especificos, según pautas que se indiquen en las reuniones
de la Red.

FOTOS del Congreso


Se combinará con la organización del WICC para tener en el sitio de la RedUNCI (o en un
link) las fotos del Workshop.

