ACTA Reunión Plenaria
Viernes 15-6-2018 – 10 a 12 hs.
Universidad Nacional de Misiones - Edificio del Módulo Campus de la Facultad de
Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Ruta 12 Km 7½, Posadas.
Presentes:
UNLP
UNSL
UNCPBA
UNCOMA
UNLaM
UNTDF
UNSJ
UNER
UNNE
UNR
UNaM
UNNOBA
UNdeC
UNRC
UNC
UNLu
UNTREF
UNMDP
UAI
UK
UGD
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Coordinación de la Red
•
•
•

•
•
•

Cambio de representantes: UNCOMA, UNLa, UNR, UAustral
Centenario de la Reforma Universitaria
Referencia a Ia importancia para las Universidades.
Informe reunión RedUNCI-CESSI.
✓ Se conversó sobre un acuerdo de Cooperación entre la RedUNCI y CESSI
(formalizando la idea de Raul Gallard, Guillermo Simari y Armando De Giusti
del año 2003)
✓ Se compartieron las principales características de la industria de
software y servicios informáticos de la actualidad. (Se envía adjunta
información)
✓ Se reflexionó sobre la importancia de la continuidad de la ley de
software para el sector. La CESSI mencionó los apoyos recibidos.
✓ Programa de la CESSI para el sector proyectado al año 2030.
Participación del Coordinador Alterno en el lanzamiento el 17/5.
Propuesta de Declaración de Apoyo a la continuidad de la Ley de Software.
Se aprueba y se decide que la declaración sea de la RedUNCI.
Propuesta de firma de convenio de Cooperación entre RedUNCI-CESSI.
La fecha posible de firma sería el martes 9/10/18 en CACIC 2018.
Próxima reunión con la Secretaria de Políticas Universitarias
Confirmada por la UNNOBA para la semana próxima.

Temas académicos
•

•
•

Visita de representante de la SPU – Calidad Universitaria: Acuerdos RTF y Movilidad.
El Lic. Nicolás Resnik abordó los temas:
✓ Sistema de registro de SNRA -> formalización de la Universidad
✓ Compatibilización para las carreras de IC e ISS/IS/II en el Sistema de registro
SNRA -> formalización de la Universidad
✓ Implementación del Programa de Movilidad (posibilidad de cambio de semestre,
relaciones entre las universidades que envían y las receptoras)
Capacitación para docentes de la RedUNCI;
IoT - Dr. Marcelo De Vincenzi – UAI, 4/10/18 de 14 a 19hs. y 5/10/18 de 9 a 14 hs.
Acreditación EURO INF: Realización de un Taller.
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Congresos
•

Congresos 2019
La Secretaría de Ciencia y Técnica hará una propuesta que se analizará en CACIC
2018 sobre la inclusión voluntaria del número ORCID en las publicaciones de nuestros
congresos, utilización de un nomenclador para las palabras claves de nuestros
artículos (IEEE, ACM y libre) y evaluación doble ciego

•

CACIC 2018:
✓ Publicación del libro de papers seleccionados en Springer con versiones
ampliadas.
✓ Posibles temas para el Ateneo de Profesores (instrumentos SPU) y el Encuentro
de Postgrado (Acreditación de carreras a distancia)
✓ Informe de la organización local sobre becas y alojamiento para alumnos, cursos
de la escuela, Conferencistas, cronograma preliminar.

•

2019 -> WICC - UNSJ/TEYET - UNSL/ CACIC – UNRC
La UNSL y UNRC enviarán compromisos de realización
2020 -> WICC – se postulan la UNPA y UNdeC/TEYET – UNCOMA/ UNLaM
2021 -> WICC – UNNOBA/ TEYET – UNLP/ falta CACIC
2022 -> WICC UChampagnat,

Publicaciones
•
•

Informe de coordinadores WICC 2018
Se muestra la versión final. Se subirá a la página de la RedUNCI en “acceso
representantes”
Publicación de posters WICC 2018
Se muestra la versión final y se enviará al SEDICI para su publicación.

FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTO A LA UNaM, en particular al Dr. Horacio
Kuna y a la Esp. Alice Rambo.

PROXIMA REUNION Plenaria de la RedUNCI
Miércoles 10/10/18 en CACIC
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