ACTA REUNIÓN PLENARIA ORDINARIA REDUNCI
MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE DE 2015 - UNNOBA

A las 8:30 hs del 07/10/2015 se celebra la reunión plenaria ordinaria de la
RedUNCI en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
(UNNOBA), coincidiendo con la realización del XXI Congreso Argentino de Ciencias de la
Computación – CACIC 2015.
Presentes
UNLP
UN Sur
UN San Luis
UNCPBA
UN Comahue
UN La Matanza
UN La Pampa
UN Tierra del Fuego
UN Patagonia Austral
UN San Juan
UADER
UN Patagonia SJB
UN Entre Ríos
UN Nordeste
UN Rosario
UN Misiones
UNNOBA
UN Chilecito
UN Lanús
UN RioIV
UN Córdoba
UN Jujuy
UN La Rioja
UN del Oeste
U Morón
UAI
UKennedy
UCAECE
UCA La Plata
ITBA
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Informe de la coordinación de la red
Se informa que luego de la reunión en ITBA sobre Art. 43, Osvaldo Spositto gestionó una
reunión con la Dra. Sandra Molina, nexo de la SPU con el CIN y el CRUP. En la reunión
se entregó la propuesta de la RedUNCI sobre la disciplina Informática, incluyendo las
cinco terminales incorporadas a la Res. 786/09, con consideraciones sobre la Formación
de Recursos Humanos, Recomendaciones Curriculares y Actividades Reservadas.
La presentación fue muy bien recibida, en particular por considerar la disciplina en su
totalidad y por la nueva propuesta de Actividades Reservadas reducidas, con algunas
comunes y otras específicas de cada terminal. Como consecuencia de esta reformulación
se propone que las Actividades Reservadas contempladas en la Resolución 786/09 que
no formen parte de las propuestas actualmente se mantengan como alcances.
Se informa sobre los avances que lleva adelante la comisión redactora del CIN sobre las
actividades reservadas. Se pide a los representantes de las Universidades miembros de
la RedUNCI que soliciten a los Rectores participar lo más activamente posible de la
subcomisión del CIN que se ocupa de estos temas y mantenernos informados sobre el
tratamiento de las actividades reservadas de carreras de la disciplina Informática.
Informe de los Secretarios sobre las actividades realizadas
La Secretaría de Congresos informa:
 Se entrega a los representantes de las universidades el libro “Computer Science &
Technology Series” que recopila los mejores artículos del XX Congreso Argentino
de Ciencias de la Computación (CACIC 2014). Por requerimiento de la editorial
EDULP se ha cambiado el diseño de la tapa del libro. No obstante se gestionará
regresar al diseño de tapa anterior.
 Se han enviado a la cuenta de e-mail de los evaluadores los certificados
electrónicos de evaluación de artículos de CACIC 2015.
Avances al documento de recomendaciones curriculares y actividades reservadas
Durante este año se presentaron "casos de estudio" cuya finalidad era evaluar el impacto
que las recomendaciones curriculares producidas a fines de 2014 producían en planes de
estudio específicos de las distintas terminales.
Armando De Giusti presenta un resumen de de los mismos centrándose en los
descriptores que podrían dejar de ser obligatorios para constituir sólo recomendaciones.
Se plantea también la necesidad de profundizar la definición de descriptores
(construyendo un diccionario para algunos de ellos).
Se acuerda que en la próxima reunión de la RedUNCI, prevista para marzo de 2016, se
definirán los descriptores obligatorios y se avanzará sobre la intensidad y formación
experimental con la que deben dictarse los descriptores obligatorios en cada terminal.
Informe de la Organización CACIC 2015
La organización da cuenta de los números del Congreso:
 Escuela de Informática: 306 inscriptos, y 260 becas otorgadas. Se dictan 6 cursos,
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4 de ellos con profesores del exterior y 2 con profesores locales.
Congreso: aproximadamente 500 asistentes hasta el momento de realización de la
presente acta, de los cuales 120 son de escuelas medias. 130 artículos aceptados.

Por otra parte informa que se desarrolló una aplicación para celular con el cronograma del
congreso.
Asimismo informa que los certificados, que contarán con firma electrónica, podrán
recuperarse por la web (informando previamente DNI a la organización).
Informe de la Organización WICC 2016 - UNER
Se realizará el 14 y 15 de Abril de 2016.
Informe de la Organización de TE&ET 2016 - Universidad de Morón
Se entregan afiches. La fecha de realización del congreso es el 9 y 10 de Junio pero
podría ser modificada. Por cuestiones de organización, se pide proponer demos a
presentar en la reunión.
Informe de la Organización JCC&BD 2016 - UNLP
La UNLP solicita el auspicio que es concedido por unanimidad.
Se realizará la última semana de Junio (completamente en Junio).
Se dictarán dos cursos.
Se han solicitado becas al Sistema Nacional de Cómputo de Alto Desempeño.
Próxima reunión de la RedUNCI
Principios de Marzo.
Próximas reuniones científicas/académicas 2016-2017
WICC 2016. UNER Concordia
TE&ET 2016. U Morón.
CACIC 2016. UNSL.
WICC 2017. ITBA.
TE&ET 2017. UTN Mendoza.
CACIC 2017. UNLP.
WICC 2018. UNNE.

