ACTA Reunión Plenaria Ordinaria del 5-10-2016 – 9:30 hs.
Universidad Nacional de San Luis – CACIC 2016
Presentes:
UBA – Ingeniería
UNLP
UNS
UNSL
UNCPBA
UNCOMA
UNLaMatanza
UNLaPampa
UNLZ
UNTDF
UNPA
UNSJ
UADER
UNPatagonia SJB
UNER
UNNE
UNRosario
UNMisiones
UNNOBA
UNChilecito
UNLanús
Esc. Sup. Ejército
UNRioIV
UNCórdoba
UNJujuy
UNLuján
UNLaRioja
UNCuyo
UNQuilmes
UMorón
UAI
UAdventista del Plata
UCAECE
UCA La Plata
ITBA
UChampagnat
UBA – Económicas
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Informe de la Coordinación de la Red y de la Junta Directiva.
Se informó sobre las notas enviadas al CIN y CRUP que apuntan a constituir una
comisión que redacte los nuevos estándares para todos los terminales de la disciplina.
Se informó sobre las 3 notas presentadas a la SPU y las posibilidades de
financiamiento de lo solicitado (Inter-U, Capacitación docente, Extensión de
PROMINF) en función del presupuesto 2017 de la SPU.



Informe de los Secretarios de las actividades realizadas.
 Secretaría Académica informa los avances en las recomendaciones curriculares
de la terminal Ingeniería en Sistemas/Sistemas de Información/Informática
 Secretaría de Asuntos Reglamentarios informa sobre el trabajo realizado para las
modificaciones propuestas al Estatuto de la RedUNCI
 Secretaría de Congresos, Publicaciones y Difusión:
- Se propone realizar un libro (digital) de resúmenes de Tesis Doctorales de
todas las Universidades de la Red y difundirlo desde el sitio WEB de la Red y
también ponerlo en el repositorio institucional con links a todas las Tesis en
cada Universidad.
- Se analiza la reducción del tiempo para la edición y publicación del libro de
mejores papers de CACIC 2016.
- Se ratifica que la publicación del libro de Tesis premiadas 2016 estará para
WICC 2017
- Se informa que se está revisando el Sistema de Congresos.
- Se propone revisar las pautas de Congresos en general y llevar la propuesta a
una próxima reunión de la Red.



WICC 2017 – ITBA
ITBA informa detalles de la organización del Congreso a realizarse el 27 y 28 de abril
de 2017 en Buenos Aires.Se confirma la fecha.



TE&ET 2017
Se define a la UNLZ como sede.El representante UNLZ queda en confirmar la
posibilidad con las autoridades de UNLZ y fijar la fecha en la primer quincena de
Junio.



JCC&BD 2017
UNLP informa detalles de la organización de las Jornadas a realizarse del 26 al 30 de
Junio de 2017 en La Plata.



CACIC 2017 – UNLP
UNLP informa detalles de la organización del Congreso a realizarse del 9 al 13 de
Octubre de 2017 en La Plata. Se confirma la fecha.
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CACIC 2016 – UNSL
UNSL informa las actividades realizadas en el Congreso en el que se aceptaron 134
artículos.
Se informa de los 6 cursos que albergaron a más de 200 alumnos en la Escuela.
Se detallan una serie de actividades y se destaca el alto porcentaje de trabajos
aceptados presentes para exposición.
Se explica la temática del Ateneo de Profesores Universitarios de Computación.



Plan de la Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos del Ministerio
de Producción de Nación
El Prof. Marcelo Estayno dio detalles del proyecto del Ministerio de la Producción de
Nación sobre empleo en el área informática, tratando de poner de manifiesto la posible
colaboración de las Universidades con aulas/laboratorios/docentes.



TEMAS CURRICULARES
 Terminal IS/ISI/II: Presentó las definiciones de intensidad, relación teoría y práctica
y “glosario” de los descriptores obligatorios del terminal. La presentación fue
realizada por Marta Lasso.
 Terminal LI: Presentó las definiciones de intensidad y relación teoría y práctica de
los descriptores obligatorios y recomendados del terminal. La presentación fue
realizada por Carlos Buckle.
 Terminal LS: Presentó las definiciones de intensidad y relación teoría y práctica de
los descriptores obligatorios del terminal. La presentación fue realizada por Patricia
Pesado y Horacio Kuna.
Se ratifica la propuesta de TEYET 2016 para realizar una reunión de compatibilización
de los resultados obtenidos por terminal, cuya fecha se definirá vía la Coordinación y
la Junta Directiva.



Próxima Reunión de la RedUNCI
Se evaluará la necesidad de convocar a una reunión con anterioridad a la prevista en
WICC 2017.



Próximas Reuniones Científicas/Académicas
WICC 2017 ->ITBA / 27 y 28 de abril de 2017
TE&ET 2017 -> UNLZ
CACIC 2017 ->UNLP / 9 al 13 de Octubre de 2017
WICC 2018 ->UNNE
TE&ET 2018 ->UNMisiones
CACIC 2018 -> a definir
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Votación de representantes a la Junta Directiva
Se aprueba la Junta Electoral conformada por Marta Lasso (UNPA), Gladys Sequeira
(UNAM), Gladys Dapozo (UNNE) y Mónica Tugnarelli (UNER) y se pasa a la votación
de los representantes incluidos en el padrón y el consiguiente escrutinio.
La Junta Electoral comunica los resultados de la elección: habiendo participado 29
Universidades de la votación, las 3 Universidades Públicas más votadas fueron
Universidad Nacional de Chilecito, Universidad Nacional de Lomas de Zamora y
Universidad Nacional de San Luis; por las Universidades Privadas la más votada fue
la Universidad de Morón.
La Junta Directiva queda constituida por UNTDF, UNLP, UNaM, UNLaM, UNNOBA,
UCAECE, UNdeC, UNLZ, UNSL y UM.



Cuarto intermedio para que la Junta Directiva proponga Coordinador y
CoordinadorAlterno para el período 2016 – 2018



Puesta a consideración de la Asamblea de la elección de Coordinadores
realizadapor la Junta Directiva.
La Asamblea aprueba la elección de Patricia Pesado (UNLP) como Coordinadora
Titular y Marcelo Estayno (UNLZ) como Coordinador Alterno.
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