ACTA Reunión RedUNCI –
Viernes 12-6-2015 – 9.00 hs. Universidad Nacional del Nordeste

Presentes
UN La Plata
UN San Luis
UNCOMA
UN Rosario
UN Tierra del Fuego
UN Salta
UN Patagonia Austral
UN San Juan
UNER
UADER
UN Patagonia San Juan Bosco
UN Nordeste
UNNOBA
UN Misiones
UN Santiago del Estero
UN Lanùs
UN Chilecito
UN Cordoba
UN Río Cuarto
UN Jujuy
UN La Rioja
UN Chaco Austral
UAI
Univ. Morón
UN Oeste
U Kennedy
ITBA
UCA La Plata
UN Quilmes
U Atlántida Argentina
Univ. Gastón Dachary
Informe de la Organización de TE&ET 2015 UNNE
 Se detallaron aspectos del Congreso, que tuvo 400 inscriptos, 130 trabajos presentados y 83
trabajos aceptados.
 Se propuso mantener en los TE&ET la actividad de reunión de los Profesorados en Informática.
Se ratificó que la UN San Luis fuera responsable de informar a todas las Universidades la
evolución del proceso de acreditación de los Profesorados, en particular de Informática. En
Corrientes en la reunión de los Profesorados participaron 6 Universidades (UNNE, UNAM, UNSE,
UNCOMA, UNSL y UNER).
 Se propuso tener “clases” de trabajos para TE&ET, dando lugar especialmente a las Aplicaciones
Educativas que reunan algunas características. Se pidió a la UNNE y las Universidades que
tuvieron coordinadores en este TE&ET, junto con U Morón (organizador 2016) que hagan una
propuesta.
 Se propuso depurar el banco de evaluadores y perfeccionar la planilla de evaluación. (La
Secretaría de Congresos de la Junta Directiva se encargará).
 Los demos educativos resultaron interesantes y visitados por el público.
 Hay un informe técnico de la organización local con información de número de trabajos
presentados por Universidad y autores.
Informe de la organización de las JCC & BD 2015
 Se entregaron copias del cronograma de actividades (del 29-6 al 3-7). Incluye los títulos de los
papers y cursos de las Jornadas.
 Se informó que hay 15 Becas dadas por el MINCYT para asistir al curso de Cloud Computing y
Aplicaciones Sociales.
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Informe de la Organización de CACIC 2015
 La Escuela Internacional tendrá 4 cursos de profesores del exterior y 1 o 2 con Profesores
locales.
 Para la Escuela habrá entre 150 y 180 Becas para alumnos, con respondabilidad de los
representantes respecto de la selección por Universidad.
 Fecha de entrega para los papers 27-7.
 Se está trabajando en descuentos para los vuelos y en tener transporte Bs.As.-Junín.

Documento de la Red sobre el Artículo 43 y Actividades Reservadas para la disciplina
 La Junta Directiva envió al CIN el documento distribuido a los representantes de la RedUNCI.
 Se analizó el modo de trabajo del CIN y del CU en el tema y la importancia de tener un
documento que resalte la necesidad de trabajar en este tema con una visión de toda la disciplina
(tal como indica la Resolución 786/09).
 El documento tiene una primer página que es fundamental, referida a los criteris disciplinares e
insistir que el producto que justifica la inclusión de estas carreras en el Art. 43 es el software, en
particular en aplicaciones críticas tales como las que cita el documento.
 Las otras 5 páginas referidas a cada terminal y tomando como base la Resolución 786/09
proponen actividades reservadas a compartir entre los terminales y otras que resultan exclusivas
en cada terminal. Esta parte “técnica” del documento queda abierta a los aportes de los
representantes.
 Se propone que al documento de Recomendaciones Curriculares se agregue las actividades
reservadas por terminal.
 El tema se continuará con una reunión en Agosto, en Buenos Aires.

Actividad prevista para la reunión curricular
A partir del documento aprobado por la Red, se decidió continuar el análisis desde diferentes
Universidades sobre el ajuste de sus propias carreras a las recomendaciones curriculares,
considerando carreras completas.
Exposiciones ( la documentación estará disponible en el sitio WEB de la Red)
UAI: Ingeniería de Sistemas
UNPA (Caleta Olivia): Ingeniería en Sistemas
UNNOBA: Ingeniería en Informática
UADER: Licenciatura en Sistemas.
UN Río IV (en conjunto con UNSL, UN Córdoba, UNCOMA, UNR y UNSJ) presentaron un análisis
comparado de la Licenciatura en Ciencia de la Computación.
La Junta Directiva está trabajando en un resumen de temas para considerar, a partir de todas las
exposiciones que se van dando y continuarán en 2015. El ITBA ofreció un sistema WEB para
sistematizar cargas horarias por descriptor en cada Universidad.
Proxima Reunión de la RedUNCI
Agosto 2015 en Capital Federal.
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