21-4-2006

ACTA Reunión de la RedUNCI - Sede Posgrado de La Matanza
Presentes:
UBA Exactas, UN La Plata, UN San Luis, UN Comahue, UNCPBA , UTN, UN La Matanza, UN Rosario,
Univ. Morón, UN Noroeste Prov. BA, Univ. CAECE, UN Patagonia Austral.

1- Nota conjunta presentada al Ministerio para la Acreditación conjunta de los títulos de Informática.
Documentación de los terminales de Licenciatura presentada oportunamente al Ministerio de
Educación. Coordinación de esta documentación con el Núcleo Curricular actualizado.
Se informó el estado de la presentación conjunta al Ministerio.
Se distribuyó nuevamente la síntesis de lo presentado en Diciembre.
Se explicó que ahora un objetivo es trabajar sobre los 5 terminales, de modo que haya coherencia
entre lo presentado al Ministerio y el desarrollo/actualización del Núcleo Curricular de la RedUNCI
2- Avances en la actualización del Núcleo Curricular de la RedUNCI. Reunión de Mar del Plata del
2005. Planificación de nuevas reuniones por el tema.
Se distribuyó la documentación de la última reunión realizada en Mar del Plata.
Se acordó (a ratificar por el Dr. Simari) la fecha del 24 y 25 de Junio para una nueva reunión en Mar
del Plata.
El Ing. Padovani hacía las gestiones por la hotelería.
El temario se podía discutir en este intervalo de tiempo con Guillermo Simari y Javier Diaz que han
coordinado la reunión anterior. En principio lo básico es lograr ajustar el Núcleo Básico Curricular a
los 3 terminales de Licenciatura y los 2 terminales de Ingeniería previstos en las notas con el
CONFEDI al Ministerio.
3- WICC 2006.
El Ing. Ierache explicó las actividades previstas para Jueves y Viernes. Asimismo el formato de los
postres y la temática de las áreas.
Toda la documentación está en http://www.unimoron-wicc2006.com.ar
Se insistió en tener un documento de líneas de investigación que se desarrollan en el país, en base a
lo presentado en WICC y sin considerarlo “excluyente”. Este documento se pondría en la página de la
RedUNCI y se permitiría completarlo con aportes durante un período de tiempo.
4- CACIC 2006. Estado del desarrollo del Congreso. Aportes.
La Dra. Printista explicó la organización prevista y las fechas principales del Congreso.
Ratificó la realización en el Hotel Potrero de Funes y la Escuela en la Universidad.
Toda la documentación está en http://www.cacic2006.unsl.edu.ar
5- Discusión de la realización del Congreso TE & ET (Tecnología en Educación y Educación en
Tecnología) que reemplaza a las JEITICs.
Se entregó el CALL preliminar.
Se acordaron las temáticas principales y la modalidad.
Se adjunta el CALL preliminar para conocimiento de cada Universidad.
6- Repaso de las Pautas para la organización de Congresos por la RedUNCI. En particular los
WICCs y CACICs.
Se entregarán en el CACIC.
7- Resultados del primer año del Proyecto de Articulación.
Se dio un breve detalle por la Dirección del Proyecto (Lic. Pesado). Algunas Universidades solicitaron
acceso a la documentación del proyecto.
8- Ratificación de las sedes para WICC y CACIC 2007
WICC 2007 Î TRELEW
CACIC 2007 Î UNNE+UTN
WICC 2008 Î UNLaPampa Se
presentaron propuestas para CACIC 2008 y CACIC 2009 (serán analizadas en CACIC 2006)
9- Ideas respecto de la conducción de la RedUNCI (normalmente se renueva en WICC)
Quedó en conversarse en WICC con idea de generar rotación y participación.

