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ACTA Reunión Plenaria CACIC 2021 
6-10-21 
 
Presentes 
 
UBA – Cs Exactas 
UBA – Ingeniería 
UN La Plata 
UN Sur 
UN San Luis 
UNCPBA 
UN Comahue 
UN La Matanza 
UN La Pampa 
UN San Martin  
UNTierra del Fuego 
UN Salta 
UN Patagonia Austral 
UN SanJuan 
UADER 
UN Patagonia SJB 
UN Entre Ríos 
UN Nordeste 
UN Rosario 
UN Misiones 
UNNOBA 
UN Chilecito 
UN Lanús 
UN Santiago del Estero 
UN RioCuarto 
UN Córdoba 
UN Rio Negro 
UN Lujan 
UN La Rioja 
UNdeMardelPlata 
UNdeQuilmes 
UNHurlingham 
UNSAdA 
UMorón 
UAI 
UKennedy 
UAdventistadelPlata 
UCAECE 
UAtlántida Argentina 
UCALaPlata 
ITBA 
UChampagnat 
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Felicitaciones a la UNSalta! Gustavo Gil y todo su equipo! 
 
Presentación sobre la UNSalta 
 
Coordinación de la Red y Junta Directiva 

• Participación de la Directora de Acreditación de Carreras de Grado Dra. Marcela Groppo 
en la reunión Plenaria. 
La Dra. Groppo participó de la reunión mencionando que CONEAU tiene en cuenta la 

acreditación de los 5 terminales de informática, la importancia de que las universidades 

envíen preguntas para armar el Taller que organizará CONEAU sobre las próximas 

acreditaciones en 2022. 

La RedUNCI le manifestó que mantiene su compromiso de colaborar en los temas 

técnicos de CONEAU para la disciplina. 

A fin de colaborar con la recolección de preguntas que se contestarán en el Taller de 

CONEAU, los representantes pueden hacer sus aportes en el espacio “Acceso 

representantes” del sitio de la Red, además de enviarlo a CONEAU. 

 

• Cambios de Representantes en la RedUNCI 
UM, UBA Exactas, UNSE, UChampagnat, UNaM 
 

• Elecciones 2021 
➢ Se eligen 4 públicas y 2 privadas 
➢ De las universidades elegidas, las que tengan menor cantidad de votos tendrán 

mandato por un año (1 pública y 1 privada) 
➢ Se aprueba para la renovación parcial de la JD de las elecciones 2021, que en caso 

de empates en la votación, se realizará un sorteo/s coordinado por la Junta Directiva, 
en forma pública y dentro de las 24 hs. de realizada la votación. 

➢ Se informa que se envió un mail a los electores (representantes titulares de las 
universidades habilitadas a votar en el padrón) a través de la cuenta de mail 
“votoredunci” con el explicativo del proceso eleccionario y se recibieron las 
solicitudes de los representantes titulares de UNTDF y UNaHUR para delegar en el 
representante suplente la votación.  

➢ El Sistema de votación tiene características similares al usado en 2020. 
 

• Se convocará a una Asamblea para modificar el Estatuto a fin de resolver el caso de 
empates. 
 

Temas Académicos 

• Propuesta de actualización de Recomendaciones Curriculares. 
Se realiza la presentación de la actualización de las recomendaciones curriculares a 
partir del trabajo por terminal y la reunión de integración de los coordinadores de 
terminal, quedando 124 RC 2021 (Listado en “Acceso Representantes”) 
En los próximos días se revisará la marcación por terminal de las nuevas RC y se 
presentará la publicación de las RC 2021.  
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• Capacitación 2do. semestre 2021 
Se recibirán propuestas para desarrollar cursos sobre los temas de Impacto ambiental 
- Eficiencia energética 
 

• Acuerdo de colaboración entre la RedUNCI y la Sociedad Colombiana de Computación 
(SCO2) 
Se informa que se ha firmado el acuerdo. 
 

Congresos y Difusión 

• Informe CACIC 2021 -> Escuela, Conferencias, Ateneo de Profesores Universitarios, 
Encuentro de Postgrado, Workshops. 
El representante de la UNSalta informa las actividades realizadas. 
Se realizan los 11 WSs y el TGDCI durante los 5 días de la semana, agrupándolos en 
SESIONES para un mejor aprovechamiento de las exposiciones. 
Cada artículo aceptado se presenta a través de la proyección de un video de 10 min 
con un espacio de 5 minutos de preguntas recibidas de los asistentes por chat/Q-A que 
responden sincrónicamente sus autores 

SESION LUNES 14hs WASI + WBDDM 

SESION MARTES 14hs WSI+WPSTR + WPDP + WCGIV 

SESION MIERCOLES 14 hs WIS + TGDCI 

SESION JUEVES 14 hs. WARSO + WISS 

SESION VIERNES 14 hs. WTIAE + WIEI 

Al terminar cada sesión se premian las mejores exposiciones del día. 
Asimismo se informa que la JD definió los temas del Ateneo de Profesores Hugo 

Padovani ““Evaluaciones en Educación no presencial: desafíos y soluciones” y del 

Encuentro de Postgrado “Carreras interinstitucionales y Acreditación de carreras de 

Postgrado modalidad a distancia” que son de relevancia actual. 

• Informe WICC 2022 UChampagnat 
El representante de la UChampagnat informa que el Congreso se realizará el 28 y 29 
de Abril con deadline 1 de marzo 
 

• Informe TEYET 2022 UNER 
La representante de la UNER informa que el Congreso de realizará el 15 y 16 de Junio 

 

• Informe CACIC 2022 UNLaR 
El representante de la UNLaR informa que la fecha se definirá a la brevedad cuando 
terminé el proceso eleccionario de la universidad. 
 

• Futuros congresos 
2023 -> WICC – UNNOBA/ TEYET – UNAHUR 

      Los representantes ratifican la intención de las universidades para realizarlos. 
 

• Actualización del sitio de la RedUNCI 
Se está realizando una actualización del sitio de la RedUNCI utilizando herramientas 
que permitan un mantenimiento del sitio con mayor simplicidad. 
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ELECCION RENOVACION DE UNIVERSIDADES MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
Se realiza la elección remota para renovar y completar miembros de la Junta Directiva. El 
padrón fue girado oportunamente a los representantes, estando habilitadas 41 
universidades para votar de acuerdo al Estatuto de la RedUNCI. 
  
La Junta Electoral está conformada por Patricia Pesado (UNLP), Marcela Printista (UNSL) 
y Mónica Tugnarelli (UNER). 
 
A las 10.35hs. se habilita la votación remota por espacio de 15 minutos. 
 
Una vez finalizada la elección, la Junta Directiva se reúne para definir la composición de la 

nueva JD. 


