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ACTA Reunión Plenaria 
Martes 2 de Julio – 10 hs.  
Departamento de Informática - Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales 
- UNSL  
 
Presentes 
 
UNLP 

UNSL 

UNCPBA 

UNCOMA 

UNLaM 

UNTDF 

UNSa 

UNPA 

UNER 

UNR 

UNNOBA 

UNdeC 

UNRC 

UNC 

UNTREF 

UNQui 

UNHur 

UNSAdA 

UM 

UAI 

UK 

UAA 
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FELICITACIONES!! Y AGRADECIMIENTO A LA UNSL por la organización y las 
atenciones recibidas, como así también por el reconocimiento del Decano y el 
Rector a las actividades de la RedUNCI. 
 
Se invita a la representante de la UNSL a que realice una breve presentación de su 
Universidad, Facultad y Departamento en aspectos académicos y de investigación. 
 
Coordinación de la Red 
 

• Cambios de representantes en universidades  
UNLaM, CAECE, UNTDF 
  

• Informe Comisión de Acreditación del CIN Reunión 10-6 
Se informa la participación de la Coordinadora de la RedUNCI en la Comisión de 
Acreditación. 
➢ La argumentación se basó en los antecedentes: Res. 852/08 en la que se incluyó 

la disciplina informática (con sus 5 terminales) en el art. 43 y la Res. 786/09 en la 
que se definieron los estándares de acreditación para la disciplina, con un 
posicionamiento claro del Ministerio sobre el tratamiento de las carreras en su 
campo disciplinar. 
De acuerdo al Acta: “….Se incluyó en este punto la intervención de la 
representante de REDUNCI. En su intervención señaló la necesidad de 
tratamiento de los estándares elevados en el año 2018 y la solicitud, acompañada 
por una nota, de que el tratamiento de las carreras de Informática se realice por 
campo disciplinar y no por tipo de titulación (Licenciaturas o Ingenierías). En ese 
sentido, REDUNCI solicita que se excluya de los instrumentos de acreditación de 
las carreras de Ingeniería a la Ingeniería en Sistemas de Información/Informática e 
Ingeniero en Computación, de modo que sean tratados junto a las Licenciaturas 
afines…” 
En este sentido la Comisión pospuso el tratamiento de las carreras de Ingeniería 
en Sistemas de Información/Informática e Ingeniería en Computación. 

➢ En relación al tratamiento de la Comisión sobre el tema competencias, en principio 
el Ministerio de Educación recomienda no incluirlas dentro del nuevo estándar, 
teniendo en cuenta las dificultades de evaluación que pueden presentarse.  
La Coordinadora manifestó el acuerdo con esta postura y que la misma no 
constituye una limitación para el trabajo que se viene realizando en las 
universidades, enriqueciendo los planes de estudio con la perspectiva de las 
competencias. 
 

Temas académicos 
 

• Próxima capacitación para docentes de la RedUNCI en 2019 
Ya está abierta la inscripción para el curso  “Utilización de almacenamiento distribuido 
en ambientes de desarrollo y producción”. Mg. Hugo Ramón – UNNOBA - 10 y 11/7 de 
9 a 14hs. Presencial o remoto. 
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• Presentación de caso testigo para asignación de competencias 
Ante las numerosas consultas recibidas sobre el tema se realiza una presentación a 
cargo de la UNLP sobre el proceso realizado  para  la Licenciatura en Sistemas y la 
Licenciatura en Informática de la Facultad de Informática con definición de 
competencias y asignación de las mismas y análisis de evidencias de resultados de 
aprendizaje para la certificación internacional EUROINF.  

 
Publicaciones 
 

• Actas WICC 2019 
Se encuentran disponibles en SEDICI. Asimismo una versión con páginas numeradas 
e índice en el sitio de la RedUNCI 

• Libro Springer CACIC 2018 
Se muestra la publicación recibida de SPRINGER con los artículos seleccionados en 
CACIC 2018. 

• Informe coordinadores WICC 2019 
Se muestra el informe que será subido al sitio de la RedUNCI. Falta el área ISS: 

• Posters WICC 2019 
Se han recibido a la fecha 150 posters, se reiterará la solicitud a los autores para que 
envíen los posters. 
Para eventos futuros se propone que los coordinadores tomen fotografías de los 
posters en exposición para que, en caso de que el autor no lo envíe, se cuente con 
registro del mismo. 
 
 

Congresos 
 

• 2019 -> TEYET -  UNSL. 1 y 2/7 
La organización local informó sobre las actividades realizadas (conferencias, 
exposición de trabajos y demos) 
 

• 2019 -> CACIC – UNRC. 14/10 al 18/10 
La organización local informó sobre las actividades previstas. 
A la brevedad definirán en el sitio del Congreso los cursos de la Escuela Internacional 
de Informática y habilitarán la inscripción a los mismos cuando tengan definidas las 
becas posibles. 
  

• 2020 -> WICC – UNPA / TEYET – UNCOMA/ CACIC – UNLaM  

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

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

• 2023 -> WICC - UNNOBA 

 

 
Próxima reunion Plenaria en CACIC 

 


