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ACTA Reunión Plenaria 
Viernes 26 de Abril – 9 hs. 
Sala de Posgrado FCEFN – CUIM - Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales - Universidad Nacional de San Juan - Av. José Ignacio de la Roza 
Oeste y Meglioli 
 
Presentes: 
UNLP 
UNS 
UNSL 
UNCPBA 
UNCOMA 
UNLaPam 
UNLZ 
UNTDF 
UNSJ 
UNPSJB 
UNER 
UNNE 
UNM 
UNNOBA 
UNdeC 
UNRC 
UNC 
UNLu 
UNLaR 
UNTREF 
UNSAdA 
UM 
UAI 
UCAECE 
ITBA 
Uch 
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FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTO A LA UNSJ, en particular a Nelson 
Rodríguez, Manuel Ortega y María Inés Lund. 
 
  
 Junta Directiva de la RedUNCI 
 
En la reunión plenaria se aprueba por unanimidad la propuesta de la Junta Directiva para 
el período octubre 2018 a octubre 2020: 

• Coordinador Titular: Patricia Pesado 

• Coordinador Alterno: Marcelo Estayno 

• Secretaría Administrativa: Horacio Kuna 

• Secretaría Académica: Marta Lasso 

• Secretaría de Ciencia y Técnica: Javier Balladini 

• Secretaría de Asuntos Reglamentarios: Marcelo De Vincenzi 

• Secretaría de Vinculación Tecnológica y Profesional: Gustavo Gil 

• Secretaría de Congresos, Publicaciones y Difusión: Pablo Thomas 
 
Coordinación de la Red 
 

• Notas Universidades 
Se informan los representantes de UNSAdA en la RedUNCI. 
 

• Solicitud de CESSI en apoyo al proyecto de Ley para el desarrollo y crecimiento de los 
sectores productivos que conforman la Economía del Conocimiento. 
El 8 de abril de 2019 se envió a la CESSI la declaración de Apoyo. 
 

• Reunión 23/4/19 en la SPU 
✓ En la Secretaría de Políticas Universitarias nos recibieron el Jefe de Gabinete, el 

Director Nacional de Planificación y Coordinación de Políticas Universitarias y la 
Coordinadora Técnica para el Consejo de Universidades de la Secretaría de 
Políticas Universitarias. Asimismo el Secretario de Políticas Universitarias se 
comunicó telefónicamente con la RedUNCI en el momento de la reunión. 

✓ Por la RedUNCI participaron de la reunión Patricia Pesado, Marcelo Estayno, 
Hugo Padovani y Armando De Giusti 

✓ La conversación se centró en mantener la formulación de los nuevos estándares 
para la disciplina informática con sus 5 terminales. 

✓ En este sentido las autoridades de la SPU ratificaron el compromiso y la Dra. 
Molina irá enviando a la coordinación de la RedUNCI los documentos de avance. 

✓ Si bien actualmente en el CU se están tratando otros estándares (Medicina e 
Ingeniería), rectores que componen la comisión han solicitado que también se 
traten los estándares de la DISCIPLINA INFORMATICA (incluyendo los 5 
terminales) y las autoridades del Ministerio han coincidido en el enfoque. 

✓ La Dra. Molina incluirá en el material oportunamente presentado por la RedUNCI 
para su tratamiento, el documento de “generalidades” de los estándares de la 
disciplina informática que es el primer paso en el que avanza el CU para el 
tratamiento. 
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✓ Asimismo la coordinación de la RedUNCI se ha puesto a disposición para 
participar en las instancias que la SPU considere oportunas así como también 
para una nueva instancia de compatibilización RedUNCI-CONFEDI.  

     
Temas académicos 
 

• Participación de los docentes en el Taller de Competencias y Certificaciones 
Internacionales dictado por el Dr. Eduardo Vendrell el 6 y 7 de diciembre de 2018 en la 
UNLP. 
Se entregaron los certificados a los docentes participantes en el Taller 
 

• Próximas capacitaciones para docentes de la RedUNCI en 2019 
✓ Primer semestre 2019: Tecnologías seguras para administración de datos 

distribuidos. Mg. Hugo Ramón. UNNOBA 
✓ Segundo semestre 2019: Realidad extendida. Dra. Cecilia Sanz. UNLP 
✓ Se invita a que cada universidad envíe propuestas de temas que les serían útiles 

profundizar para abordarlos en sus carreras y la coordinación se encargará de 
detectar y contactar a los posibles especialistas en el tema para definir las 
próximas capacitaciones. 

 
Publicaciones 

 

• Libro Springer de artículos seleccionados de CACIC 2018 
Ya se han enviado a Springer los artículos seleccionados para su publicación. Desde 
este año los artículos a publicar deben referenciar al artículo publicado en las Actas 
del congreso y contener una ampliación de al menos un 30% de su contenido.  
 

• Premio Raúl Gallard 2018 
Se presenta la publicación editada por EDULP y difundida en el repositorio SEDICI de 
la Tesis Doctoral “Optimización de rendimiento, justicia y consumo energético en 
sistemas multicore asimétricos mediante planificación” del Dr. Adrián Pousa 
 

• Posters WICC 2019 
Ya está disponible en la página de WICC el link para el envío de los posters 
presentados en San Juan para ser publicados en el SEDICI. 

 
 

Congresos 
 

• Actualización de normas WICC 
✓ Se propone evaluar una actualización de las normas del Workshop de 

investigadores para propiciar la participación de Tesis de Doctorado y Tesis de 
Maestría realizadas en el marco de las líneas de investigación presentadas en 
WICC. 

✓ Se presentará una propuesta en 2019. 
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• WICC 2019 
Los organizadores de la UNSJ informan los detalles del congreso. 
 

• JCC&BD 2019 
Los organizadores de la UNLP informan que el evento se desarrollará del 24 al 28 de 
junio 
 

• TEYET 2019 
Los organizadores de la UNSL informan que el evento se desarrollará el 1 y 2 de Julio 
y que se ha extendido el deadline para recibir contribuciones al 1 de Mayo. 
 

• CACIC 2019 
✓ Los organizadores de la UNRC informan que el evento de desarrollará del 14 al 18 

de octubre. La escuela internacional de informática de lunes a viernes (incluyendo 
el feriado) y los workshops el martes, miércoles y jueves.   

✓ Próximamente se definirán los cursos de la escuela y se está trabajando en las 
becas para los alumnos. 

https://dc.exa.unrc.edu.ar/cacic2019 

 

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

✓ Se recibió el compromiso de la UNPA para la realización de WICC 2020 

✓ Se solicitó el compromiso a la UNCOMA y la UNLaM   

 

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

 

• 2022 -> WICC - UChampagnat/TEYET - UNER   

 
 

 
Próxima reunión Plenaria Martes 2/7 10 hs. 

 

 
 
ACTO DE CIERRE DE WICC 2019 
 
Se presentaron los informes de las 12 áreas de WICC 2019 y se anunció el Premio Raúl 
Gallard 2019 para la tesis doctoral MODELO DE PROCESO PARA ELICITACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS EN PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN DE INFORMACIÓN de la Dra. 
María Florencia Pollo Cattaneo. 
 

https://dc.exa.unrc.edu.ar/cacic2019

