ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA REDUNCI
JUEVES 14 DE ABRIL DE 2016
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS, CONCORDIA, ENTRE
RÍOS. WICC 2016.

El 14 de Abril de 2016, de 15:00 a 20:00 horas, se reunió la Junta Directiva y
Secretarios Permanentes de la Gestión de la RedUNCI, en la sede de la Facultad de
Ciencias de la Administración, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, ubicada en
Monseñor Tavella 1424 de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, coincidiendo con el
XVIII Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC 2016).
Presentes:
Junta Directiva: Guillermo Feierherd (UNTDF), Patricia Pesado (UNLP), Hugo
Padovani (UMorón), Gladys Dapozo (UNNE), Fabiana Piccoli (UN San Luis) y
Claudia Russo (UNNOBA).
Secretarios: Marta Lasso, Marcelo De Vincenzi, Javier Balladini. Se encuentra
ausente por razones de salud Armando De Giusti.
Actividad curricular
Se analizó la estrategia a seguir respecto a la actividad curricular llevada adelante
por la RedUNCI. Se plantearon diferentes alternativas metodológicas para la
definición de un Glosario de descriptores currriculares, intensidad de los
descriptores, y el balance del tiempo dedicado a teoría y práctica de cada descriptor.
Se resuelve proponer la siguiente metodología para la definición de:
1 Glosario de descriptores
Se creará una comisión encargada de la confección del glosario de descriptores.
Esta comisión estará integrada por uno o dos representantes de cada terminal, más
un conjunto de personas interesadas en participar pertenecientes a universidades
miembros de la RedUNCI. Posterior a la finalización del trabajo de esta comisión, se
creará una Comisión redactora del glosario.
2 Intensidad
Se adoptará el enfoque de tres intensidades definido por ACM/IEEE (y cuya
adopción fuera propuesta inicialmente por la terminal LCC). Este enfoque determina
la intensidad según el objetivo que debe alcanzar el alumnado.
Para la definición de las intensidades se trabajará por terminal, con la mayor
participación posible de las distintas universidades miembros de la RedUNCI.
3 Teoría/Práctica
Para la especificación del balance del tiempo dedicado a teoría y práctica de cada
descriptor, se utilizarán las categorías “Sólo Teoría (T)”, “Sólo Práctica (P)”, “Teoría
mayor que Práctica (T>P)”, “Teoría igual a Práctica (T=P)” y “Teoría menor que
Práctica (T<P)”. La definición de teoría y práctica se trabajará por terminal, en los
mismos grupos de trabajos que definen la Intensidad.
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Recepción del Decano de la Facultad de Informática de UNCOMA
El Decano plantea la situación actual de la acreditación de la carrera Licenciatura en
Ciencias de la Computación de UNCOMA, y se lo asesora respecto a las estrategias
que se podrían considerar para superar los déficits planteados por CONEAU.
Respuesta a la subsecretaría de servicios tecnológicos y productivos
El Coordinador de la Red informa sobre los temas tratados en la reunión de
integrantes de la Junta Directiva de la RedUNCI con el Subsecretario de Servicios
Tecnológicos y Productivos (SSTyP), Carlos Pallotti, realizada el Viernes 11 de
Marzo de 2016 en Avda. Julio A. Roca 651, CABA.
En esa reunión se planteó la necesidad de contar con nuevos recursos humanos en
la disciplina informática con diferentes niveles de formación, y se solicitó el
asesoramiento de la RedUNCI sobre la posibilidad de implementar nuevas
titulaciones de pregrado en las universidades.
Con el objetivo de dar un a respuesta al SSTyP, se plantean diversas alternativas
como: Tecnicaturas, Carreras de grado con título intermedio (o como carrera
independiente de pregrado), Calificaciones/Diplomaturas/Certificaciones con fuerte
dependencia a la demanda de la industria. Se analiza el impacto de implementar
esas nuevas titulaciones en las universidades, de tal manera de evitar el perjuicio a
titulaciones de grado existentes.
La Junta Directiva de la RedUNCI se compromete a analizar con mayor profundidad
las distintas alternativas de formación para elevar posteriormente una propuesta
formal al SSTyP.
Se resuelve, no obstante, poner en conocimiento de la Subsecretaría que se
comenzará a trabajar en la elaboración de estas propuestas.
Pautas para la reunión plenaria
Disponer para el TE&ET de un borrador del Glosario, Intensidades y Teoría/Práctica
de los distintos descriptores.
Definición de nuevas Secretarías Permanentes y Grupos Transitorios de
Trabajo.
Se acuerda la conveniencia de avanzar en este sentido y se analizan algunas
alternativas respecto del número y características de Secretarías Permanentes. El
tema queda en estudio de la Junta Directiva, solicitándose a los distintos integrantes
la presentación de propuestas.

