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ACTA Reunión Plenaria 
Miércoles 7 de octubre – 9 hs. 
CACIC 2020 
 
UBA – Ingeniería 
UN La Plata 
UN Sur 
UN San Luis 
UNCPBA 
UN Comahue 
UN La Matanza 
UN La Pampa 
UN Lomas de Zamora  
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 RioIV 
UN Córdoba 
UN Lujan 
UN La Rioja 
UNTres de Febrero 
UNAJ 
UN de Cuyo 
UNdeQuilmes 
UNHurlingham 
UNSAdA 
UMorón 
UKennedy 
UAdventistadelPlata 
UCAECE 
UAtlántida Argentina 
UCALaPlata 
ITBA 
UChampagnat 
Universidad de la Marina Mercante 
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FELICITACIONES A LA UNLaM por la organización de CACIC, en especial al Ing. 
Jorge Eterovic y todo su equipo 
 
Se invita al representante de la ULaM a que realice una breve presentación de su 
Universidad y Facultad en aspectos académicos y de investigación. 
 
Coordinación de la Red y Junta Directiva 

 
• Se informa que la JD de la RedUNCI ha elegido la utilización de una plataforma tipo 

meeting para la realización de la reunión plenaria para permitir mayor interacción de 
los asistentes. 
 

• Mecanismo de presentes a la reunión definido en JD 29/9 
Se registrarán los presentes a la reunión a través del chat indicando UNIVERSIDAD – 
NOMBRE Y APELLIDO. 
 

• Elecciones 2020 remotas (definido en Plenaria informativa y JD 9/9 y 29/9) 
 
➢ Se informa que la JD definió el 6/10 que la JUNTA ELECTORAL estuviera 

constituida por Patricia Pesado (UNLP), Claudio Aciti (UNCPBA) y Marisa Panizzi 
(UK), que son 3 miembros de la JD “no elegibles” en estas elecciones por 
permanecer en la misma el próximo año. 

 
➢ Se informa que se realizó una confirmación de mail de los electores 

(representantes titulares de las universidades habilitadas a votar en el padrón) a 
través de la cuenta de mail “votoredunci” y se recibieron las solicitudes de los 
representantes titulares de UNTDF y UNaHUR para delegar en el representante 
suplente la votación.  
 

➢ Se presentaron en la reunión plenaria las características del sistema de votación 
 

(*) El sistema no guarda los votos, solo actualiza contadores y marca la universidad 
que emitió el sufragio. Cada representante titular puede votar una sola vez y 
cuando confirma el voto se le envía un mail avisándole que ya ha emitido su 
sufragio. 
 
El sistema permite votar hasta 3 universidades públicas del padrón (incluyendo no 
votar nada) y luego guardar y confirmar temporalmente esa parte del voto. 
Luego votar hasta 1 universidad privada (incluyendo no votar nada) y  
FINALIZAR.  
Si CONFIRMA el voto en esa instancia se actualizan los contadores y se envía el 
mail (*) 
Si NO LO CONFIRMA/CIERRA LA SESION se elimina TODO el voto y el 
representante puede volver a ingresar. 
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➢ Se describió en la reunión plenaria el Mecanismo de votación remota RedUNCI 

2020 

El proceso se inicia con el envío del link de votación al mail de los electores 
Antes de iniciar la votación los electores visualizan el “Parte 0” con todos los votos 
en cero. 
Durante los 15 minutos en que permanece abierta la sesión, los electores votan 
con su nro. de documento y recibirán un mail de confirmación de su voto. 
Al cerrarse la elección, los electores pueden ver el resultado de la misma con su 
nro. de documento y la Junta electoral comparte en pantalla el resultado de la 
votación y genera un PDF que obrará como ACTA DE ESCRUTINIO. 
El Acta de escrutinio consta de los nros de votos recibidos por cada Universidad 
del padrón de gestión pública o privada y nro de votantes y nombre y apellido de 
los votantes. 
En caso de existir empate de votos y que sea necesario dilucidar el orden se 
procederá a una nueva votación. 
Una vez conocido el resultado se constituye la nueva Junta Directiva en reunión 
para designar al Coordinador Titular de la RedUNCI para el período 2020-2022, el 
cual es informado a través de mail a los representantes. 
 
TODOS los electores han recibido un conjunto de instrucciones mínimas sobre la 
elección. 

 

• Formato de CACIC 2020 definido en JD 9/9 
Se combinan varias herramientas para su realización (Teams Microsoft, WEBEX 
Event, WEBEX Meeting, You tube) 
Se informa la decisión de realizar 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 WPSTR + WPDP + WCGIV 

SESION MIERCOLES 14 hs WIS + TGDCI 

SESION JUEVES 14 hs. WARSO + WSI + 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 “Desafíos 
de la educación no presencial“ y del Encuentro de Postgrado “Virtualización de los 
estudios de postgrado” que son de relevancia actual. 
 

• Notas al CIN por Actividades Reservadas 
Se informa que luego del análisis por Junta Directiva de propuestas presentadas por el 

CONFEDI al CIN para modificar las actividades reservadas y a consulta del CIN a la 

RedUNCI, se han cursado notas de la Red respecto de las actividades reservadas de 

la disciplina informática, para la Ingeniería en Computación y para los 4 terminales con 
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iguales actividades reservadas (Licenciaturas e Ingeniería en Sistemas/Sistemas de 

Información/Informática). 

 

• Mecanismo de votación (si fuera necesario) para los representantes, referido a algún 

tema de la reunión, según lo acordado en la Junta Directiva del 29/9 

Si surgiera la necesidad de realizar una votación sobre algún tema, el representante 
que tuviese una objeción sobre la propuesta a votarse lo expresará a través del chat. 

 
 
Temas académicos 
 

• Próxima capacitación remota para docentes de la RedUNCI.  
Sistemas ciberfísicos y la industria 4.0. UNCPBA Dr. Claudio Aciti 
Martes 17/11 de 9 a 14hs. y miércoles 18/11 de 9 a 14hs. 
Los representantes inscribirán hasta 2 docentes por universidad a través de “Acceso 
Representantes” del sitio WEB de la RedUNCI. 

• Adicionalmente se ofrece a los miembros de la RedUNCI una capacitación sobre 
MOOCs que será dictada por la UNLP en el marco del desarrollo de un proyecto 
internacional, del que participan la UNS y la UNLP 

 
Congresos 
 

• Informe CACIC 2020 -> Escuela, Conferencias, Ateneo de Profesores Universitarios, 
Encuentro de Postgrado, Workshops. 
La organización local realiza un informe sobre los 4 cursos de la escuela que han 
tenido gran cantidad de alumnos y demás actividades del congreso realizado en forma 
remota. 

• 2021 -> WICC – UNdeC/ TEYET – UNLP/ CACIC - UNSa 
Se han recibido los 3 compromisos 

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

• 2023 -> WICC – UNNOBA/TEYET - UNAHUR 
 

ELECCION RENOVACION DE 4 UNIVERSIDADES MIEMBRO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA. 
 
Se realiza la elección remota 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 34 universidades para votar de 
acuerdo al Estatuto de la RedUNCI. 
  
La Junta Electoral está conformada por Patricia Pesado (UNLP), Claudio Aciti (UNCPBA) 
y Marisa Panizzi (UK). 
 
Se comparte la consulta del parte 0 con los asistentes. 
 
A las 10.05hs. se habilita la votación remota por espacio de 15 minutos. 
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La Junta Electoral comparte los resultados de la elección (habiendo participado 33 
universidades de la votación): las 3 Universidades Públicas más votadas fueron 
Universidad Nacional de Misiones, Universidad Nacional de San Luis y Universidad 
Nacional de Entre Ríos. Por las Universidades Privadas la más votada fue la Universidad 
de Morón. 
La Junta Directiva queda constituida por UNLP, UNLZ, UNaM, UNSL, UNER, UM, 
UNLaM, UNCPBA, UNRC, UK 
 
 
REUNION DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA PARA ELECCION DE COORDINADOR 
TITULAR. 
 
Constituida la nueva Junta Directiva con sus 10 integrantes, se propone por unanimidad 
que la representante de la UNLP Patricia Pesado continúe desarrollando la coordinación 
titular de la RedUNCI. 
 
La coordinadora titular propone al representante de la UNLZ Marcelo Estayno para que 
continúe como coordinador alterno de la RedUNCI, lo cual es aprobado por la totalidad de 
la Junta Directiva. 
 
Próximamente la Coordinadora Titular presentará a los Secretarios de la RedUNCI. 
 
 


