ACTA REUNIÓN PLENARIA ORDINARIA REDUNCI
VIERNES 11 DE MARZO DE 2016
MORENO 1921  CABA

A las 11:00 hs del 11/03/2016 se celebra la reunión plenaria ordinaria de la RedUNCI en la Sede
del Instituto Argentino de Seguridad, Moreno 1921, CABA.
Presentes
UBA  Cs. Exactas
UBA  Ingeniería
UNLP
UN San Luis
UNCPBA
UN Comahue
UN La Matanza
UN Lomas de Zamora
UN Tierra del Fuego
UN Salta
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 Santiago del Estero
Esc Sup Ejército
UN Río IV
UN Córdoba
UN Jujuy
UN La Rioja
UN Tucumán
UNAJ
UN del Oeste
UN de Cuyo
UN de Quilmes
U Morón
UAI
U Kennedy
U CAECE
U Gastón Dachary
U Austral
U Atlántida Argentina
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Informe de la coordinación de la red
Se informa que la Comisión de Acreditación del CIN definió, a fines de febrero, las actividades
reservadas correspondientes a un conjunto de carreras, entre las que se encuentran incluidas las
de nuestra disciplina. Se consulta al Ing. De Giusti, quien ha participado de las reuniones de la
Comisión encargada del tema, quien destaca que se consiguió mantener la unidad de la disciplina.
Se comunica que aún falta el tratamiento por el CRUP y el CU y que se escriban los estándares de
acreditación de las carreras.
La Junta Directiva propone la designación de secretarios para la nueva gestión, que es aprobada
por unanimidad. Las secretarías quedan conformadas de la siguiente manera:
Secretaría Administrativa: Javier Balladini.
Secretaría Académica: Marta Lasso.
Secretaría de Asuntos Reglamentarios: Marcelo De Vincenzi.
Secretaría de Congresos, Publicaciones y Difusión: Armando De Giusti.
Información WICC 2016
Se realizará entre el 14 y 15 de Abril en Concordia, Entre Ríos. Se extendió el plazo de
presentación de trabajos hasta el 16 de Marzo. Hasta la fecha se han recibido 160 trabajos entre
todas las áreas. Se entregará el premio a la mejor tesis doctoral de 2015. Jueves 14 a las 8 hs es la
acreditación, y a las 12 hs la inauguración. La reunión plenaria de la RedUNCI se realizará el
Viernes 15 a la mañana. En el sitio web 
http://www.fcad.uner.edu.ar/wicc/ se encuentra el
cronograma completo, y están publicados los Hoteles con descuento a los participantes del
workshop. Se debe pagar una inscripción por cada poster.
Información TE&ET 2016
Se realizará el 9 y 10 de Junio. Se podrá realizar el pago de inscripción directamente en el
congreso, o mediante transferencia bancaria. En este último caso, se suministra un ticket que
deberá entregarse en el congreso. Se deberá avisar a la organización con debida anticipación si se
requiere otro comprobante diferente al ticket. Acompañando al TE&ET, se realizará un evento con
la participación de colegios secundarios para despertar vocaciones a la tecnología mediante el uso
de la robótica. El día Viernes 10 de Junio se hará un almuerzo que debe pagarse por separado (no
está incluido en la inscripción). Los valores de inscripciones han sido incrementados en un 25%
respecto al año pasado. Inscripción por autor cubre las publicaciones que tenga ese autor. Los
artículos podrán descargarse por Internet (no se entregará CD).
Información JCC&BD 2016
Se realizará en la Universidad Nacional de La Plata. Habrá dos cursos durante la semana, y 3 días
destinados a presentaciones de empresas y artículos. Estará orientado a robótica en la nube.
Información CACIC 2016
La Escuela Internacional se realizará del 3 al 7 de Octubre en la Universidad Nacional de San Luis,
y el congreso se desarrollará del 4 al 6 de Octubre. Hasta el momento hay 3 cursos confirmados
para la Escuela: Computación cuántica, Sistemas embebidos, Computación en GPU. Se espera
concretar 3 cursos más. Habrá becas para alumnos. La cena es en Potrero de Los Funes.
Descuento del 10% en Aerolineas Argentinas.
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Definición de intensidades de descriptores
Se realizaron presentaciones para cada terminal de la disciplina, mostrando los avances en la
definición de intensidad de los descriptores. En general fueron trabajos realizados de forma
colaborativa por distintas universidades. Se acuerda en la conveniencia de realizar un glosario solo
en los descriptores donde hay dudas (no en todos), y en la necesidad de unificar criterios para
definir intensidades de los descriptores.
Información de la Fundación Sadosky
Se informa que habrá cuatro nuevas convocatorias, cuya información será enviada por email a los
representantes de las universidades en la RedUNCI.
Organización de próximos eventos de la RedUNCI
TE&ET 2017: falta definir si lo organiza UTN Mendoza.
CACIC 2017: UN La Plata
WICC 2018: UN del Nordeste.
Próxima Reunión Plenaria
Viernes 15 de Abril a la mañana en WICC 2016.

