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Acta Reunión Plenaria RedUNCI 
TEYET 2021 - UNLP 
11-6-21 9.00hs. 
 

Presentes 
 
UNLP 
UNSL 
UNCPBA 

UNCOMA 
UNLaM 
UBA Ingenieria 
UNLPam 
UNTDF 
UNSa 
UNPA 
UNSJ 
UNPSJB 
UNER 
UNNE 
UNaM 
UNNOBA 
UNdeC 
UNLa 
UNSE 
UNRC 
UNC 
UNRN 
UNLu 
UNT 
UNAJ 
UNQui 
UNAHUR 
UNSAdA 
UNSAM 
UM 
UAI 
UK 
UCAECE 
UCALP 

UCH 
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Presentación de la Universidad organizadora 
Se compartió con los asistentes un video de la UNLP y la Facultad de Informática 
 
Representantes a la RedUNCI 
Actualización de representantes de UNSAdA 
 
Coordinación: 

• Resoluciones  1544-2021 IC - 1546-2021 LI - 1553-2021 LCC- 1557-2021 IS-II - 1558-
2021 LS 

• Actividades Reservadas 

• Convocatoria de expertos 

Se recordó la presentación de la Lic. Catino en la anterior reunión plenaria sobre el estado 
de la definición de las Actividades Reservadas y se comentaron las 5 resoluciones con los 
estándares de las carreras de Informática que sustituyen a la Resol. 786/09. 

Se transmitió la explicación de la Directora de Acreditación de Grado de CONEAU sobre la 
razón de la solicitud de expertos solo para dos de los terminales de Informática y la 
elevación de una nota de la RedUNCI al Presidente de CONEAU sobre la importancia de 
que se soliciten expertos para las 5 carreras de Informática. 

Académica 

• Presentación de los nuevos estándares 

Secretaría Académica realizó una presentación sintética de las 5 resoluciones de 
estándares. 

• Trabajos futuros 

Se avanzará en reuniones por cada terminal a fin de actualizar las recomendaciones 
curriculares en función de las Actividades Reservadas próximas a publicarse y los nuevos 
estándares de Informática. 

• Capacitaciones: 

1er. semestre: Seguridad e Higiene en el ámbito profesional informático – Ing. Jorge 
Eterovic  

El Ing. Eterovic realizó un resumen del tema desarrollado en el curso que se dictó en el 
ámbito de la Red. Se enviarán los certificados del curso. 

 

2do. semestre 

Se definirán temas surgidos de los análisis de las nuevas actividades reservadas y 
estándares de la disciplina informática. 

 
 
 

http://redunci.info.unlp.edu.ar/docs/Resoluci%C3%B3n1544.pdf
http://redunci.info.unlp.edu.ar/docs/Resoluci%C3%B3n1546.pdf
http://redunci.info.unlp.edu.ar/docs/Resoluci%C3%B3n1553.pdf
http://redunci.info.unlp.edu.ar/docs/Resoluci%C3%B3n1557.pdf
http://redunci.info.unlp.edu.ar/docs/Resoluci%C3%B3n1558.pdf
http://redunci.info.unlp.edu.ar/docs/Resoluci%C3%B3n1558.pdf
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Congresos: 
 

• Informe de cierre WICC 2021 
El Secretario de Ciencia y Técnica de la Red está integrando un documento con los 
informes de los coordinadores de cada área. 
Asimismo se analizarán las sugerencias de cada área para el próximo WICC. 

 

• Informe Organización local TEYET 2021-UNLP 
La organización local del congreso hizo un resumen de las contribuciones recibidas en 
las áreas de Tecnología en Educación, Educación en Tecnología, Experiencias 
Docentes y Demos. Asimismo se mencionó la exposición de un conjunto de artículos 
invitados del número especial de la revista TEYET de marzo 2021. 
El congreso contó con una Conferencia Inaugural del Dr. Miguel Almirón sobre “Arte, 
Ciencia, Tecnología y Educación”, un Panel de “Fronteras de Tecnologías en 
Educación” con los Dres. Baldassarri, Cerezo y Collazos y la Conferencia de Cierre del 
Dr. Facundo Manes sobre “Educación y Tecnología en el marco de la revolución del 
Conocimiento” 
El evento fue transmitido por la plataforma WEBEX y el canal de YouTube 
 

• Informe Organización local CACIC 2021-UNSa. 
El representante de la organización local informa los avances del evento. 

 

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

• 2023 -> WICC – UNNOBA/TEYET - UNAHUR 
Las universidades presentes ratifican sus compromisos para desarrollar los eventos. 

 
 


