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Análisis de WICC 2007
 Informe de los trabajos presentados por Area.
 Análisis de los números y la distribución por Universidades.
 Posters expuestos.
 Análisis de los Coordinadores y la organización.
Se hizo hincapié en el importante número de trabajos presentados y la tarea satisfactoria de los coordinadores.
Asimismo se indicó que (salvo detalles) el sistema informático respondió correctamente.



Aspectos a considerar para el próximo WICC
 Respecto de las áreas.
 Respecto de las temáticas adicionales al WICC.
 Análisis del lugar de realización (propuesto UN La Pampa, alternativa UN San Juan).

Se decidió insistir en la noción de “Línea de Investigación” a diferencia de “Paper” y detallar en el CALL e insistir
con los Coordinadores que las líneas de I/D pueden ser de cualquier temática, más allá de las Areas, que sólo
funcionan para ordenar la discusión posterior en un número limitado de sesiones. De hecho se decidió que haya
una Coordinación y Evaluación para los trabajos de “otros temas” pero que luego se los incorpore a las mesas de
discusión afines.
Se propuso tener una sintaxis más estricta para el formato de escritura de trabajos y posters, haciendo hincapié
en la contextualización de la línea de I/D y la formación de recursos humanos.
Se discutió la posibilidad de utilizar los WICCs para producir actualizaciones en el documento curricular de la
RedUNCI, en función del resultado de las reuniones curriculares del año anterior. No se definió.

Análisis de TE&ET 2007
 Informe del estado de la organización del Congreso.
 Esquema básico de actividades.
 Taller sobre competencias con participación del Ministerio.
 Número de trabajos recibidos/evaluados a exponerse.
 Definición de los demos educativos a tener en cuenta.
 Realización de TE&ET 2008
 Posibilidad de realizar la reunión curricular pendiente el día Jueves de la semana de TE&ET
Se informó el esquema de actividades y se indicó que se recibieron 58 contribuciones, de las cuales
aproximadamente 20-25 serán seleccionadas para exposición. 37 contribuciones corresponden a Tecnología en
Educación y 18 a Educación en Tecnología.

Análisis de CACiC 2007
 Informe del estado de la organización del Congreso.
 Informe sobre los cursos posibles para la Escuela. (a definir en la reunión de JUNIO de la Red)
 Pedido de Subsidio a la Agencia.
 Análisis del cronograma tentativo del Congreso.
 Coordinadores de las Workshops/Congreso General/Actividades adicionales de CACIC:
 Algunas Actividades Propuestas para CACIC
 Encuentro Universidad-Empresa Î Lo coordinarían Marcelo Estayno (UNLaMatanza/UNNOBA) y
Pablo Cosso (UBA Ingeniería).
 Ateneo de Profesores Universitarios de Computación Î Miguel Fernandez Î El tema podría ser
el de Tecnicaturas y Carreras Cortas.
 Taller sobre BioInformática Î Lo podría coordinar Hugo Padovani . Irene ofreció la posibilidad de
participación de un grupo de la UBA en el tema si las fechas lo permitían.
 Seminario de E-GovernmentÎ Lo coordinaría Guillermo Feierherd.
 Taller sobre Tecnologia Informática aplicada en Educación – Articulación con la Escuela MediaÎ
Podría coordinarlo Marcela Chiarani (UNSL) con alguien de otra Universidad.
 Escuela Internacional de Informática de CACIC Î CoordinaciónÎ organización local.
Se acordó solicitar a la organización la publicación de un esquema de actividades por día. Se propuso discutir en
la reunión de TE&ET los cursos para la Escuela de Informática y se propuso extender el tema de E-Government
enfocando la temática de ciudades digitales. Varias Universidades ofrecieron aportes a las actividades y se les
indicó la conveniencia de conectarse con los Coordinadores.
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Informaciones relacionadas con el Ministerio de Educacion


Tema proyectos de Tecnicaturas y Carreras Cortas.

Se supone que en la próxima semana se iniciaría la evaluación. Hay 91 proyectos presentados para carreras en
las Universidades. Los que sean pertinentes y respondan a las especificaciones serían financiados (no habría
competencia entre proyectos).

Organización de los próximos CACICs y WICCs
 Imposibilidad de la UN Sur de organizar CACIC 2008. Propuestas alternativas.
Se ofrecieron la UN Chilecito (comunicación del Rector), la Universidad Nacional de Jujuy (comunicación del
ViceDecano de la Facultad de Ingeniería) y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede
Ushuaia (comunicación del representante de la Universidad). Se estableció la conveniencia de tener una
propuesta escrita y resolverlo en la reunión de TE&ET. UNPSJB aclaró que su postulación era sólo si las otras
dos no confirmaban.

 Posibilidades para la organización de WICC 2008 y WICC 2009.
UN La Pampa confirmó WICC 2008. Î Fecha tentativa Î Fines de Abril 2008
UN San Juan ofreció organizar un WICC que podría ser el 2009.


Necesidad de formalizar las propuestas de organización de los Congresos de la Red.
Definición de los requisitos. (Nota tipo)

Se decidió poner en la página una nota tipo y las obligaciones a que se compromete el organizador.
TE&ET 2008 se realizará en la UN Sur. Î Fecha tentativa semana del 14 de Junio.

Cronograma de Actividades/Reuniones






12 y 13 de Junio – Congreso TE&ET – en La Plata. Î Confirmada para el Miercoles 13 a la mañana.
12 de junio Taller de Diseño Curricular basado en Competencias – En TE&ET Î Confirmado para el
Martes 12 a la mañana.
Se propone analizar la posibilidad de realizar la próxima reunión por el tema curricular el 14 de Junio en La
Plata (considerando la asistencia a TE&ET).==> Quedó en discusión en función de las posibilidades de
los Profesores Javier Diaz y Guillermo Simari
En CACIC (1 al 5 de Octubre) Reunión de la Red. Definir el día y horario.
Falta definir fechas para las reuniones pendientes por el tema curricular

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.








Conformar un Consejo Directivo con 6/8 representantes de las Universidades miembros.=> OK
Este Consejo Directivo se iría rotando entre las Universidades todos los años (en forma total o parcial).
Î Se sugirió que la rotación sea parcial.
La autoridad máxima de la Red sería la Asamblea de todos los representantes (reuniones formales de la
Red).==> OK
La próxima reunión de la Red podría tener la primer propuesta de Consejo Directivo y su rotación para
2008.==> OK
En la Asamblea se elegiría un Coordinador de la Red y un Coordinador Alterno, por 2 años ÎOK
Además de las Asambleas el Coordinador puede hacer reuniones con el Consejo Directivo (físicas o
virtales) para consensuar las actividades/decisiones que se tomen “en nombre de la RedUNCI”. Î OK
Discutir la conformación de un Comité Científico de la RedUNCI para la definición de temas como la
conformación de los Comités Académicos de los Congresos y la designación de los Coordinadores de
las actividades científicas de la RedUNCI. No hubo consenso

ASISTIERON:
UNLP – UN LaPam – UNPSJB (3 sedes) – UN Sur – UBA Ingeniería – ITBA – UN Chilecito – UNPA –
UNCPBA – UNCOMA – Umorón – UN La Matanza – Informes escritos de UNNE y UTN Resistencia -

