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ACTA Reunión Plenaria 
Miércoles 16 de octubre – 10 hs. 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
 
Presentes 
 
UNLP 
UNS 
UNSL 
UNCPBA 
UNCOMA 
UNLaM 
UNLPam 
UNLZ 
UNTDF 
UNSa 
UNSJ 
UNPSJB 
UNER 
UNNE 
UNR 
UNaM 
UNNOBA 
UNdeC 
UNLan 
UNRC 
UNC 
UNLaR 
UNQui 
UNAHUR 
UNSAdA 
UM 
UAI 
UK 
UAP 
UCAECE 
UAA 
UCALP 
ITBA 
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FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTO A LA UNRC por la organización de CACIC, 
en especial a Marcelo Arroyo. 
 
Se invita al representante de la UNRC a que realice una breve presentación de su 
Universidad, Facultad y Departamento en aspectos académicos y de investigación. 
 
Cambios de representantes 
Se informan los nuevos representantes de la UNSL 
 
Coordinación de la Red 

• Elecciones 2019 
Ante la solicitud de los representantes de un par de universidades que no concurren a la 
reunión plenaria y solicitan un reemplazo para emitir el voto, la Junta Directiva revisa el 
Estatuto, concluyendo que los únicos habilitados a votar son los representantes 
titulares/suplentes designados por la autoridad correspondiente. 
 

• Reunión con el Presidente del CIN 
El miércoles 14/8 el Presidente del CIN recibió a representantes de la RedUNCI en el 
marco de la solicitud que le había hecho oportunamente la Red y gracias a las diligencias 
del Representante de la UNHUR en la Red. 
De la reunión participaron el Presidente del CIN y otras autoridades del CIN, Fernando 
Puricelli (representante de la UNHUR en la RedUNCI), Patricia Pesado, Hugo Padovani, 
Claudia Russo, Jorge Eterovic y Armando De Giusti.  
La reunión se desarrolló en un ambiente muy cordial y se entregó  al Presidente la carpeta 
con la información y trabajo de la RedUNCI. 
Se plantearon 2 temas: 
- Mantener la acreditación de la disciplina informática (incluyendo los 5 terminales).  

El Presidente manifestó su acuerdo y solicitó que los representantes mantuvieran 
comunicación con sus rectores a fin de que los mismos participen informados en los 
distintos ámbitos. 

- La posición de la RedUNCI apoyando la postura del Ministerio respecto de que los 
estándares no incluyan el tema competencias. Igualmente las universidades pueden 
enriquecer sus planes de estudio con competencias, sin la obligación de ser 
evaluados por CONEAU. 
 

• Comisión Técnica del CIN 
Los integrantes de la Comisión se han contactado con las autoridades de la RedUNCI 
a fin de avanzar en los estándares de la disciplina informática, completando los 
descriptores con las acciones que se realizan sobre ellos (de acuerdo con una sintaxis 
común a todas las disciplinas/carreras del Art. 43).  
 

• Solicitud de auspicio del CICCSI 2019 
Se aprueba el auspicio 

 

• Solicitud de UNAHUR sobre encuesta 
Se enviará la encuesta a los representantes  
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Temas académicos 
 

• Capacitaciones para docentes de la RedUNCI. 
➢ “Utilización de almacenamiento distribuido en ambientes de desarrollo y 

producción”. Mg. Hugo Ramón – UNNOBA - 10 y 11/7. 
Se entregan los certificados de la capacitación a las universidades 

➢ Próxima capacitación: 
“Conceptos y Experiencias de Realidad Aumentada, Realidad Virtual e Interacción 
Tangible en escenarios educativos.” 

      Dra Cecilia Sanz. UNLP.  14 y 15 de Noviembre 2019 (14 a 19hs.) 
. 

• Presentación de la RedUNCI en CLEI 2019 
El Centro Latinoamericano de Estudios en Informática (CLEI) reúne a universidades y 
centros de investigación latinoamericanos que se asocien a través de una cuota anual. 
Actualmente participan 8 instituciones de Argentina (entre ellas UNNOBA, UNLP y 
UAI), que  representan rotativamente al país.  
CLEI 2019 se desarrolló en Panamá y el representante de la UNLP Mg. Pablo 
Thomas, que en este período será también representante de Argentina aprovechó el 
espacio que le otorgaron para presentar las actividades de la RedUNCI y su impacto 
en las currículas de las carreras de la disciplina informática organizadas en sus 5 
terminales, el avance de los postgrados en informática en la Argentina y la evolución 
de las líneas de investigación presentadas en WICC anualmente. 

 
Publicaciones 

• Libro de posters WICC 2019 
Se compilaron más de 200 posters publicados en SEDICI. 

 
Congresos 

• Se propone que los coordinadores de WS en los distintos congresos se comuniquen 
con los autores de los artículos aceptados a fin de definir su participación en el 
congreso. 

 

• Propuestas para Congreso WICC 
El Ing. De Giusti propone Ajustes en la reglamentación de WICC para considerar Tesis 
de Maestría: 
Hipótesis: 
▪ Abrir la posibilidad que asociado a cada poster de Líneas de I+D+I haya un poster 

que exponga una Tesis de Maestría defendida en el período anual entre el WICC 
precedente y el actual. 

▪ Esta posibilidad no se contrapone con el Premio Raul Gallard, que mantiene su 
estructura actual. 

▪ Da la posibilidad que la exposición de la Tesis de Maestría no requiera la 
presencia del Tesista en la reunión. 
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Objetivo actualizado 
El objetivo central es reunir líderes de proyectos de I+D+I de todas las Universidades 
miembro de la RedUNCI y también Investigadores y Becarios de modo de discutir las 
líneas de Investigación y los posibles mecanismos y temas/áreas específicas de 
cooperación.  
Asimismo se fomentará la presentación de resultados concretos en la formación de 
recursos humanos de Posgrado, en particular Tesis de Maestría y Tesis de Doctorado. 
WICC debe ser un espacio abierto a la comunidad (docentes, investigadores, 
alumnos) de modo de favorecer el conocimiento de los temas y las relaciones entre 
los actores de las actividades de I+D+I en las Universidades.  
Respecto de las Tesis de Maestría 
▪ En el punto de formación de recursos humanos de las presentaciones de líneas de 

Investigación en WICC, los autores podrán seleccionar UNA (1) Tesis de Maestría 
concretada en el período y asociada con esa línea de investigación, indicando 
Título de la Tesis, Tesista, Directores y Título alcanzado con mención de la 
Universidad. 

▪ Asociado con este punto, se presentará un poster especial (máximo 1 por línea de 
Investigación) con un formato similar al de los posters de Tesis de Doctorado, 
reflejando los alcances de la Tesis de Maestría indicada. 

▪ Estos posters serán exhibidos en el área de las Tesis de Doctorado del Premio 
Raul Gallard. 

Evaluaciones de las Tesis de Maestría – Distinciones - Publicación 
▪ La Coordinación de la Red conformará una Comisión Ad-Hoc que evaluará las 

Tesis de Maestría presentadas.  Se propone una Comisión con  2 miembros de la 
Junta Directiva de la Red y 3 Coordinadores de áreas diferentes de WICC. 

▪ La Comisión indicará las Tesis de Maestría a distinguir con una mención y 
diploma, que pueden ser hasta 1 (una) Tesis por Area de WICC. 

▪ La Coordinación de la Red definirá si los posters de Tesis de Maestría se 
publicarán en forma conjunta con los posters de WICC y/o si se definirá una 
publicación digital con resúmenes de las Tesis de Maestría distinguidas. 

 
Se acepta la propuesta, que se integra a las normas de realización de WICC a partir de 
2020. 
 
Asimismo de reforzará el proceso de recepción de posters a fin de aumentar la cantidad 
de posters publicados y la convocatoria al Premio Raúl Gallard de Tesis Doctorales. 
 

• CACIC 2019 – UNRC 
➢ Informe de la organización local 
➢ La Secretaría de Congresos envió los certificados digitales de evaluación de 

CACIC, estableció los coordinadores de cada sesión y definió una planilla de 
evaluación de exposiciones para que los coordinadores de sesión definieran el 
expositor ganador de cada sesión que se anuncia al final del día y se publica en la 
página del congreso.  
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• 2020 -> WICC – UNPA/TEYET – UNCOMA/ CACIC - UNLaM 
Se han completado los 3 compromisos de realización 
 

• 2021 -> WICC – UNdeC/ TEYET – UNLP/ CACIC - UNSa 

• 2022 -> WICC - UChampagnat/ TEYET – UNER / CACIC - UNLaR  

• 2023 -> WICC – UNNOBA/ TEYET a confirmer UNAHUR 
 
 

 
ELECCION RENOVACION DE 4 UNIVERSIDADES MIEMBRO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA. 
 
Se realiza la elección para renovar 4 miembros de la Junta Directiva (3 Universidades de 
gestión pública y 1 de gestión privada). El padrón fue girado oportunamente a los 
representantes, estando habilitadas 27 universidades para votar de acuerdo al Estatuto de 
la RedUNCI. 
  
Se aprueba la Junta Electoral conformada por Mónica Tugnarelli (UNER), Gladys Dapozo 
(UNNE),  Horacio Kuna (UNaM) 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 22 
universidades de la votación): las 3 Universidades Públicas más votadas fueron 
Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Bs As, Universidad Nacional de La 
Matanza y la Universidad Nacional de Río Cuarto. Por las Universidades Privadas la más 
votada fue la Universidad Kennedy.  
La Junta Directiva queda constituida por UNLP, UNLZ, UNdeC, UNSL, UNER, UM, 
UNLaM, UNCPBA, UNRC, UK 
 


