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ACTA reunión Junta Directiva y Secretarios
Jueves 14-3-13 11 Hs. UCAECE Capital Federal – Perón 555
Presentes (Junta y Secreatarios)
De Giusti A. (Coordinador), Estayno M., Feierherd G., Mon A., Spositto O., Pesado P., Bursztyn A.,
Acosta N. (por VC), Padovani H. (representado)
 Esquema de trabajo de la Junta para WICC y TE&ET
Se analizò con el cronograma de WICC y TE&ET las instancias de reunión de la Junta Directiva y el
objetivo de las reuniones. Respecto de WICC será el Viernes a primera hora, antes de la reunión de la
Red y la de Temas Curriculares. En TE&ET hay que viajar el dìa anterior a Santiago del Estero para
reunirse a las 18 hs. del Miercoles.
En todos los casos se propuso que sea de Junta y Secretarios por la distribución de tareas.
 Temas curriculares a discutir y avance de los documentos.
Se decidió completar para WICC 2 trayectos más de la Licenciatura en Sistemas (aprovechando lo
desarrollado para ARSO por la Licenciatura en Informàtica). Ademàs la Junta propondrà una metodología
de integración de los documentos en los 5 terminales.
El tema de Fundamentos (que también debe abarcar los 5 terminales) quedó a consideración una vez
que UNSur y UNSan Luis terminen el documento y su fundamentación, lo cual fue prometido por el Dr.
Simari para TE&ET.
 Como potenciar la colaboración en la RedUNCI en el marco de los PROMINF
A propuesta de la UN Santiago del Estero se propone un Acuerdo Interinstitucional (componente B3) en
los PROMINF que redactaràn Spositto y Feierherd, con el objetivo de realizar las 3 reuniones
curriculares generales (una por año) orientadas a la actualización curricular, las recomendaciones
curriculares y la evolución de los estándares de la Resoluciòn 786/09.
El LUNES se distribuirà el documento y el MIERCOLES se debe comunicar el OK para incorporar las
Universidades interesadas al mismo. El monto a poner por cada Universidad dependerá de los costos de
viaje de cada Universidad.
Los lugares propuestos son: 2013 UN La Matanza (Bs. As.) , 2014 UN Tierra del Fuego (Con WICC en
Ushuaia), 2015 UNNE (con WICC en Corrientes).
NOTA  Este acuerdo interinstitucional NO interfiere con otros Universidad-Universidad o los de las
Redes del Confedi a los que las Universidades quieran adherir.

 Propuestas de los Secretarios, respecto de sus áreas.
Patricia Pesado presentò un ajuste de las normas de WICC que fue aprobada por la Junta y se
presentarà en la próxima reunión general de la Red.
De ser posible también se considerarà el documento de TE&ET para la próxima reunión.

Junta Directiva

14-3-13

ACTA reunión Junta Directiva y Secretarios
Jueves 14-3-13 11 Hs. UCAECE Capital Federal – Perón 555



Tema de revisión de actividades reservadas del Art. 43

El Coordinador entregò copia del documento en tratamiento en el CIN sobre la interpretación de los Art.
42 y 43.
Se adjunta copia y Osvaldo Spositto hará un Informe en la próxima reunión de la Red.

