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ACTA de la Reunión de la RedUNCI Postgrado UN La Matanza – LUNES 11/12/06 15 Hs.
Ingresos solicitados a la RedUNCI


Universidad Nacional de Tres de Febrero. El Ing. Mastriani quedó en llevar la nota a la reunión.

Se aprobó el Ingreso con la nota presentada por el Ing. Mastriani.
Congresos, Reuniones Científicas y Publicaciones
 Discusión del documento de organización de los CACICs.
Se aprobó el documento con modificaciones menores, sugeridas por diferentes Universidades.
La versión actualizada se subirá al sitio de la RedUNCI.
 Análisis de un Informe del estado del CACIC 2007 por la UNNE y la UTN Resistencia.
 Discusión de la estructura del Congreso. Asignación de responsabilidades.
 Coordinadores confirmados y a confirmar.
Se discutieron aspectos organizativos y se insistió en organizar la distribución horaria del Congreso y
tratar de resolver los problemas logísticos entre Corrientes y Resistencia.
Los Coordinadores de los Workshops y demás actividades del Congreso serán informados por la
Coordinación de la Red y aprobados formalmente en la reunión de Marzo 2007.
 Fechas para los pasos siguientes de la organización.
Se decidió tener el CALL antes de fin de año.
Se fijaron las fechas definitivas para recepción de trabajos /evaluación de los mismos / comunicación
a los autores / inscripciones definitivas.
 Discusión del documento de organización de los WICCs
Se aprobó el documento con modificaciones menores, sugeridas por diferentes Universidades.
La versión actualizada se subirá al sitio de la RedUNCI.
 Análisis de un Informe del estado de WICC 2007 por la UNPSJB
 Discusión de la estructura del WICC 07. Asignación de responsabilidades.
 Coordinadores confirmados y a confirmar.
Los Coordinadores de los Workshops y demás actividades del WICC serán informados por la
Coordinación de la Red y aprobados formalmente en la reunión de Marzo 2007.
 Fechas para los pasos siguientes de la organización.
Se ratificaron las indicadas en el CALL preliminar.
El CALL está en la página de la RedUNCI.
 Informe de la organización de TE&ET y primer número de la Revista TE&ET
Se ratificaron las indicadas en el CALL preliminar.
El CALL está en la página de la RedUNCI.
Se mostraron los borradores del Nro. 1 de la Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y
Educación en Tecnología.
 Cronograma de Reuniones de la Red en 2007
1- A inicios de Marzo, combinada con una reunión curricular. Reunión de la Red de 10.00 a 12.30 y
luego trabajo en el tema curricular durante 1 día completo.
2- En WICC (3 y 4 de Mayo)
3- En TE&ET (12 y 13 de Junio)
4- En CACIC (1 al 5 de Octubre)
5- A inicios de Diciembre.

11 y 12-12-2006

ACTA de la Reunión de la RedUNCI Temas Académicos: Currícula, Acreditación, Articulación
 Definición de fechas para las reuniones pendientes por el tema curricular
La próxima reunión se realizará en la primer quincena de Marzo en Buenos Aires.
Quedan a cargo de la organización Simari, Diaz y Padovani.
En lo posible la fecha se comunicará en el año 2006 para permitir organizar la asistencia del interior.
 Inicio de las actividades del nuevo proyecto de Articulación.
Se informó que se han depositado los fondos y que la primer actividad colectiva será un Taller de
Competencias, con invitación a todos los miembros de la Red.

Relaciones Institucionales / Información institucional de la Red
 Planificación de los temas a tratar con el Secretario de Políticas Universitarias.
Se intercambiaron ideas y se decidió priorizar los siguientes temas:
 Estado del proyecto de acreditación de la disciplina en el Consejo de Rectores.
 Posibilidad de tener un financiamiento para preparar la acreditación.
 Posición de la SPU en los temas de Tecnicaturas y Especializaciones. Rol de la RedUNCI.
 Posibilidad de tener financiamiento para alguna de las actividades de la Red.
En el punto “Reunión con el Dr. Dibbern” se detalla el resultado de las gestiones.
 Avance del tema de las Tecnicaturas. Es necesaria alguna actividad de la Red como tal?
Se intercambiaron ideas y quedaron claras diferentes posiciones:
 Es difícil adecuar una Tecnicatura como parte del trayecto curricular de una Licenciatura o
Ingeniería. Si bien la demanda toma los alumnos de 2do. Año de las Universidades, resulta claro
que hay una demanda por “conocimientos específicos” muy concreta y que quiere plazos muy
cortos. Esta demanda parece difícil de atender como carrera corta dentro de un Plan de
Licenciatura/Ingeniería.
 Es muy razonable tratar de apoyar a las Escuelas Técnicas o los Terciarios para completar ciclos
de Tecnicatura o titulaciones orientadas a la demanda del mercado. Para esto hacen falta
compromisos institucionales.
 La mayoría de las Universidades tiene actividades de capacitación profesional, extensión o
servicios para empresas que NO dan títulos específicos pero pueden ser ciclos “a medida de
requerimientos”.
 No resulta claro como sería el financiamiento y como se neutralizaría el efecto de reducción de
alumnos en las carreras de título máximo, si se incluye una oferta “desacoplada” dentro de los
planes de estudio.
 Fondos FOMENI y el tema de las Especializaciones.
Se intercambiaron ideas y quedaron algunas dudas:
 Precisiones respecto del grado de acreditación que tendrían las Especializaciones a proponer.
 Modo de financiamiento.
 Validez de las titulaciones, dado que el circuito universitario requiere tiempos mínimos de 6 a 12
meses.
 Necesidad de participar en la elaboración de las pautas.
 Relación de posibilidades para las Carreras con Posgrados (entre ellos Especializaciones)
acreditadas.
Cuestiones Administrativas y de Gestión
 Ideas para la elaboración a futuro de un Reglamento de funcionamiento de la Red, con diferentes
responsabilidades para la gestión.
Se decidió comenzar la elaboración de un Reglamento de funcionamiento de la Red, basado en
alguna experiencia similar. Los borradores que elaboren los Secretarios serán girados a los
representantes de las Universidades para ir consensuando el documento, con vista a considerarlo en
el 2007.
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 Estado del proyecto de acreditación de la disciplina en el Consejo de Rectores.
Está a consideración del CRUP y del CIN. Con el proyecto de estándares aprobado (el documento
que se presentó en Diciembre 2005 y está en la página de la Red) se estima que en Marzo podría
haber una Resolución de la CONEAU dando 1 año para convocar a la acreditación obligatoria. En ese
plazo las Universidades pueden pedir una acreditación voluntaria y también deben realizar un
proceso de Autoevaluación.
Previamente y luego de la Resolución CONEAU, ésta designa un grupo de expertos ( pares que se
supone pueden ser elegidos con participación de la RedUNCI) quienes elaboran las pautas de
acreditación que son un refinamiento de los lineamientos generales del documento de Diciembre de
2005 (citado anteriormente).
 Posibilidad de tener un financiamiento para preparar la acreditación
Sólo puede haber financiamiento para los procesos de autoevaluación, una vez producida la
resolución CONEAU.
Ese financiamiento ronda los 55.000$ por Universidad.
Luego del proceso de acreditación estaría asegurado un PROMEI para Informática.
.
 Posición de la SPU en los temas de Tecnicaturas
El Dr. Dibbern repitió las dudas de los miembros de la Red.
El cree que lo mejor sería articular con las Escuelas Técnicas o los terciarios, pero lo ve como un
proceso complejo.
En caso de tratarse de Tecnicaturas o Carreras Cortas universitarias, él considera que tendrían que
empalmar con las titulaciones de grado.
Insistió en diferenciar las acciones y tratar de defender los alumnos de grado de título máximo.
Indicó (varias veces) que es importante que las Universidades opinen y participen como tales de los
esquemas de capacitación.
 Posición de la SPU en el tema de Especializaciones.
El Dr. Dibbern insistió en que las Universidades presenten proyectos o creen carreras “acreditables” y
respetando las pautas actuales, de modo que sean una oferta válida a largo plazo.
Es posible tener Especializaciones “a término” para objetivos muy puntuales.
Insistió en no ser simples acompañantes de la demanda de la industria, sino combinarlo con la
calidad académica.
 Posibilidad de tener financiamiento para alguna de las actividades de la Red.
Aceptó financiar alguna de las actividades, en particular las Escuelas de CACIC. Se presentaría un
proyecto desde la Coordinación de la Red (para tener un financiamiento en 2007) con aval de la
Universidad organizadora del CACIC. Este esquema se podría tratar de repetir todos los años.

ASISTIERON:
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