ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA REDUNCI
JUEVES 09 DE JUNIO DE 2016
UNIVERSIDAD DE MORÓN, BUENOS AIRES. TE&ET 2016.

El 09 de Junio de 2016, de 15 a 17 horas, se reunió la Junta Directiva y Secretarios
Permanentes de la Gestión de la RedUNCI, en la sede de la Universidad de Morón,
ubicada en Cabildo 134, Morón, Buenos Aires, coincidiendo con el XI Congreso de
Tecnología en Educación y Educación en Tecnología (TE&ET 2016).
Presentes:
Junta Directiva: Guillermo Feierherd, Patricia Pesado, Gladys Dapozo, Claudia
Russo, Hugo Padovani, Marcelo Estayno, Horacio Kuna, Osvaldo Spositto.
Secretarios: Armando De Giusti, Marta Lasso, Marcelo De Vincenzi, Javier
Balladini.
Informe de la coordinación de la red
Se informa sobre una reunión organizada por la Subsecretaría de Servicios
Tecnológicos y Productivos, para el 6 y 7 de Julio. La misma consta de cinco mesas,
y se manifiesta la importancia de que la RedUNCI tenga presencia en cada una de
las mesas.
Los siguientes integrantes de la junta directiva de la Red se han comprometido a
participar: Hugo Padovani, Jorge Finochietto, Marcelo Estayno y Guillermo
Feierherd. Horacio Kuna ha quedado en confirmar su asistencia.
Se comunica la imposibilidad de la Universidad Nacional de Jujuy de enviar un
representante a la reunión Plenaria.
Análisis congreso TE&ET
Se proponen modificaciones para implementar en próximas ediciones del congreso,
a partir de sugerencias dadas en la presente y últimas ediciones. Se discute sobre la
incorporación de la reunión de profesorados, y un nuevo tipo de evaluación
orientada a artículos que presenten propuestas o experiencias educativas.
Se cree conveniente conformar un grupo que analice y proponga una
reestructuración de las actividades del congreso y considere una posible
modificación de su duración (de 2 a 3 días). Este grupo estará conformado por
Cecilia Sanz (UNLP) y los coordinadores de las últimas tres ediciones del congreso.
Propuesta de modificación del estatuto de RedUNCI
Patricia Pesado propone la modificación de estatuto para incorporar dos nuevas
secretarías a las cuatro existentes. Las dos nuevas secretarías propuestas son:
 Secretaría de Ciencia y Técnica.
 Secretaría de Vinculación Tecnológica y Profesional.
Marcelo De Vincenzi sugiere que alguna secretaría debería tener la función de
Difusión (Facebook, Twitter, Prensa).
Gladys Dapozo propone la organización de capacitaciones, para los docentes de
universidades miembros de la Red, en determinadas temáticas a través de 1 o 2
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cursos anuales por video conferencias. Armando De Giusti propone que esta
actividad sea organizada por la Secretaría Académica. Para poder pagar a los
docentes, se analiza la posibilidad de que los cursos sean pagos y/o pedir
financiamiento; en este sentido, Armando De Giusti se ofrece a averiguar en donde
se pueden solicitar subsidios para los cursos. Se propone que los temas de los
cursos surjan de los déficits detectados en las distintas carreras de la disciplina. Se
cree conveniente que las clases sean dictadas tanto en modalidad síncrona a través
de videoconferencias como en modalidad asíncrona utilizando la plataforma Moodle.
Como complemento, Marcelo Estayno propone ateneos extendidos para docentes
en CACIC; por ejemplo, que docentes de sistemas operativos se junten a discutir
sobre la materia
Se llega a un consenso sobre la importancia de impulsar tanto la difusión de la
RedUNCI como el dictado de cursos a docentes. Asimismo, se cree conveniente
mantener la propuesta original de las dos nuevas secretarías (realizada por Patricia
Pesado) y agregar nuevos temas a las secretarías existentes.
De aprobarse, las dos nuevas secretarías se pondrían en funcionamiento a partir de
la próxima gestión. Se hará una reunión plenaria adicional en CACIC para tratar la
modificación del estatuto con la incorporación de las dos secretarías.
Actividad curricular
Por un lado, en relación al grado de desarrollo del glosario de descriptores afines a
la terminal Ingeniería en Sistemas, se comunica la falta de participación de las
distintas universidades que tienen esa carrera. Se decide solicitar a los
representantes de universidades (en la reunión plenaria del 10 de Julio) que
participen en el trabajo. Por otro lado, los glosarios correspondientes a descriptores
afines a las terminales de Licenciatura en Sistemas y Licenciatura en Ciencias de la
Computación están en un estado avanzado de desarrollo.
Solicitud a la coordinación de la Red
Armando De Giusti solicita a la coordinación de la RedUNCI hacer una nota
solicitando un año más de PROMINF (es decir, pidiendo una cuarta cuota) en
compensación por la degradación de los aportes por inflación. También cree
conveniente solicitar la reactivación de InterU para informática con el objetivo de
promover el intercambio de alumnos y docentes entre las universidades.
Pautas para la reunión plenaria
Propuesta para agregar dos nuevas secretarías a la RedUNCI.
Reunión plenaria adicional en CACIC para tratar la modificación del estatuto con el
agregado de las dos nuevas secretarías.
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Comunicar la posibilidad de realizar cursos de capacitación docente con temas que
surgen de los déficits detectados en las carreras en relación a los nuevos
descriptores.
Solicitar mayor participación en la terminal Ingeniería en Sistemas para el desarrollo
del glosario de descriptores.

