ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA REDUNCI
VIERNES 11 DE MARZO DE 2016
MORENO 1921  CABA

A las 14:30 hs del 11/03/2016 se reúnen con el Subsecretario de Servicios Tecnológicos y
Productivos, Sr. Carlos G. Pallotti, integrantes de la Junta Directiva de la RedUNCI en las oficinas
de la Subsecretaría, Avda. Julio a Roca 651, CABA.
Presentes
Carlos G. Pallotti, Subsecretario de Servicios Tecnológicos y Productivos
Colaboradores del Subsecretario
Guillermo E. Feierherd, Coordinador Titular de la RedUNCI
Patricia Pesado, Coordinadora Alterna de la RedUNCI
Marcelo Estayno, Jorge Finochietto, Hugo Padovani, Claudia Russo y Horacio Kuna, integrantes de
la Junta Directiva de la RedUNCI
El Sr. Subsecretario hace un resumen de los objetivos que ha planteado para su gestión en la
Subsecretaría, relacionados con el desarrollo de servicios y productos vinculados al conocimiento.
Destaca la importancia que tienen en los mismos los recursos humanos formados para esas
actividades y hace mención a que, si bien nuestro país tiene recursos de mejor calidad que otros
competidores, necesita una mayor cantidad de los mismos.
Luego de enumerar algunas de las actividades relacionadas con el tema (producción audiovisual,
BPO, Multimedia, Arquitectura, Ingeniería, Diseño, etc.) destaca la importancia que han adquirido
como generadoras de ingresos por exportaciones, superando en algunos casos a las tradicionales
exportaciones agropecuarias. Comenta que el objetivo de la Subsecretaría es generar, alrededor
de estas actividades, 80.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos 4 años, previendo 10.000
para el corriente año. Destaca la importancia del software en todas ellas y la necesidad de contar
con recursos para su desarrollo en distintos niveles de la pirámide de personal, siendo este el
motivo que justificó la convocatoria a la RedUNCI.
El Coordinador Titular de la Red hace una reseña de la importancia de la RedUNCI destacando que
de la misma participan más de 60 instituciones universitarias públicas y privadas que ofrecen
carreras de grado en la disciplina. Señala el carácter federal de la Red, puesto en práctica con
realización de eventos académicos en los más variados puntos del país. Coincide en la importancia
del tema presentado por el Sr. Subsecretario y manifiesta que, en su opinión, y en función de los
cortos plazos planteados para aumentar la cantidad de personas preparadas para desempeñarse
en estas actividades, las instituciones que están hoy en condiciones de formarlas son las
Universidades con carreras en la disciplina. No obstante, manifiesta algunas preocupaciones
vinculadas a que la implementación de diplomaturas y tecnicaturas de rápida salida laboral, que por
sus características tienen una difícil o nula articulación ascendente (con las carreras de grado),
pueda afectar la matrícula de estas últimas, en particular en las instituciones más pequeñas.
Entiende, en consecuencia, que deberán encontrarse mecanismos que disminuyan este impacto. A
futuro, considera que la formación de ese nivel de personal debe ser realizada por el nivel
secundario a través de carreras técnicas.
A continuación los representantes de las Universidades hacen una breve reseña de la situación
particular de cada institución en relación con la matrícula. Se concluye que, en general, si bien hay
particularidades, la situación es similar en los casos presentados, destacándose que la matrícula
tiende a disminuir en las carreras de informática.
El Dr. Kuna manifiesta que es importante buscar soluciones para responder a la propuesta de la
Subsecretaría.
El Sr. Subsecretario informa que la subsecretaría desarrollará su acción a través de 4 ejes:
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1. Creación de industrias
2. Obtención/vinculación con áreas de financiamiento para PyMES de su área de responsabilidad,
para evitar la “captura” de estas empresas por multinacionales, por falta de capital de riesgo
3. Desarrollo de RRHH a través de inducción a la capacitación, eje en el cual la Red estaría
involucrada. No es posible crecer sin formación de personas, existiendo hace varios años una
demanda sostenida de profesionales de informática en todos los niveles
4. Desarrollo regional, a través de la creación y crecimiento de Polos Tecnológicos, pudiéndose
considerar como lema para este eje, “Desarrollo al lado de la Universidad”
Finalmente el Sr. Subsecretario informa que el próximo 27 de abril se llevará a cabo, en la ciudad
de Tandil, un encuentro de la cadena productiva del software, durante el cual espera contar con la
participación de la RedUNCI.
Siendo las 16:30 horas se da por finalizada la reunión.

