18-10-2006
Acta de la Reunión de la RedUNCI Universidad Nacional de San Luis – CACIC 2006 – 10.00 Hs.
Ingresos solicitados a la RedUNCI




Se tomó conocimiento de la nota de la Universidad Nacional de Chilecito.
Se comentaron las conversaciones con la Universidad de Tres de Febrero y Kennedy.
También manifestó su interés (en el CACIC) el ITBA, especialmente en temas de Posgrado.

Congresos, Reuniones Científicas y Publicaciones
 Informe del desarrollo de CACIC 2006. (UNSL)
La Lic. Susana Esquivel detalló algunos aspectos y dificultades del CACIC. Los números de trabajos
(presentados, aceptados y expuestos) serán informados luego de concluido en Congreso. Se decidió
mantener en la página WEB de la RedUNCI los trabajos que se hayan expuesto y poner en el índice
una indicación de si el trabajo fue expuesto o no.
Respecto del sistema de Evaluación de Papers, acceso a evaluadores, acceso a coordinadores, etc.
Se decidió continuar con el desarrollo actual y fijar el hosting en la UNLP (al menos para el año 2007
con los organizadores de WICC, TE&ET y CACIC).
Todos los interesados quedaron en aportar ideas sobre el sistema.
 Informe sobre WICC 2007. (UNPSJB)
Se entregó el CALL preliminar que se distribuirá a la Red y se subirá a la página de la Red.
 CALL de TE & ET 2007. (UNLP)
Se entregó el CALL preliminar, se informó que la página ya estaba operativa y se repartieron los
postres a cada una de las Universidades.


Lanzamiento de la Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en
Tecnología.
Se mostró el sitio WEB de la Revista y se informó que para Diciembre estará el Nro. 1. Las
contribuciones al momento se basan en los 14 mejores trabajos (según referato) de TE&ET.

 Ratificación sedes de WICCs y CACICs 2007 y 2008.
WICC 2007 Î UNPSJB (TRELEW) 3 y 4 de Mayo
TE & ET Î UNLP (La Plata) 12 y 13 de Junio (14 y 15 de Junio los Talleres Educativos)
CACIC 2007 Î Corrientes y Resistencia (UNNE+UTN) 1 al 5 de Octubre.
WICC 2008 Î UNLaPampa
CACIC 2008 Î UN Sur
CACIC 2009 Î U Morón
La Universidad Nacional de Jujuy se ofreció a organizar WICC/CACIC en 2009/2010.
 Documentación sobre WICCs y CACICs (Coordinación).
Se quedó en realizar una reunión antes de fin de año donde se revisen los documentos de WICC y
CACIC, se proponga un mecanismo de designación de los Coordinadores y se establezcan las pautas
para el año 2007. Además se discutirá un calendario de reuniones del año 2007 y la experiencia de
CACIC 2006 para aplicar al 2007.
La fecha se discutirá por mail, habiendo una primer propuesta para el 11 o 12 de Diciembre.
 CRONOGRAMA DE REUNIONES DE LA RED (para publicarlo en el sitio WEB)
Sujeto a la reunión de Diciembre se decidió mantener al menos 3 fechas fijas y 2 móviles (WICC,
TE&ET,CACIC más 1 a principio y otra a fin de año). Se tratarán de coordinar con reuniones de
articulación y/o currícula para reducir costos.
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Acta de la Reunión de la RedUNCI Universidad Nacional de San Luis – CACIC 2006 – 10.00 Hs.
Temas Académicos: Currícula, Acreditación, Articulación



Se mostró la actualización de la página WEB de la red con la información curricular.
Se decidió completar el documento curricular, quedando a cargo de la Lic, Pesado.



La reunión pendiente por el tema curricular será en principio realizada en forma virtual, sin
descartar algún encuentro para cerrar el tema en el 2006 o inicios del 2007. (Simari – Diaz)



Se explicó la situación del Expte. de Acreditación conjunta y la posibilidad de tener un dictamen
del CIN para fin de año.
Se expuso la evolución del nuevo proyecto de Articulación financiado para el 2007 por el
Ministerio.




Se consideró muy importante el tema de las Tecnicaturas y se continuó la reunión sobre este
punto el día Jueves por la mañana. (se agregará un documento específico de lo tratado el
Jueves).

Relaciones Institucionales / Información institucional de la Red
 Reuniones con la CESSI (Estayno – Diaz)
Se explicaron algunas reuniones asociadas con el tema de la Generación TI y la CESSI.
 Fondos FOMENI y reunión en el III Encuentro de TICs (Diaz)
Se quedó en rever las posibilidades de las convocatorias FOMENI. Se quedó en tratarlas en Jueves.
 Actualización del sitio de la RedUNCI (Pesado)
Se mostraron las actualizaciones.

Cuestiones Administrativas y de Gestión


Coordinación / Directorio o Consejo Ejecutivo / Reuniones Plenarias.
Modelo y Universidades involucradas.
No se trataron

ASISTIERON:
UNLP – UADER – UNL – UAI – UNR – UNLaM – UM – UNNOBA – UNCPBA – UNS –
UNLaPam – UNNE – UNCh – UNJu – UNSL – UNPSJB -

