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ACTA Reunión Plenaria RedUNCI –  
29/4/22– 9.00hs. 
 
Presentes(*) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) presentes aportados por representantes 

 

Otras Universidades participantes: 
 
UBA – Ingeniería 
UNRN 

UN La Plata 
UN Sur 
UN San Luis 
UNCPBA 
UN Comahue  
UN La Matanza 
UN La Pampa 
UNTierra del Fuego 
UN Patagonia Austral 
UN SanJuan 
UN Patagonia SJB 
UN Entre Ríos 
UN Nordeste 
UN Rosario 
UN Misiones 
UNNOBA 
UN Chilecito 
UN Lanús 
Univ de la Defensa 
UN Rio Cuarto 
UN Córdoba 
UN Lujan 
UN La Rioja 
UNTres de Febrero 
UN Tucumán 
UNdeQuilmes 
UNHurlingham 
UNSAdA 
UNSAM 
UMorón 
UAI 
Ukennedy 
UCAECE 
UCALaPlata 
UChampagnat 
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FELICITACIONES a la Universidad Champagnat por el excelente desarrollo de 
WICC 2022. En especial a Mariana Brachetta, Javier Rosenstein y todo el equipo. 
 

• Presentación Universidad Champagnat 
Se presentó  un video de la universidad y Facultad 
 

• Cambios de Representantes RedUNCI 
Se informaron los cambios de representantes de UNLaR, UADER, UNR, Uch, UADE 

 

• Información sobre actividades reservadas, estándares y acreditaciones de la disciplina 
informática a cargo de la Directora de Acreditación de Carreras de CONEAU Marcela 
Groppo 
La Directora de Acreditación de Carreras de CONEAU comentó que el cronograma de 
acreditaciones a 4 años vista se compone de acuerdo a las fechas de vencimiento de 
las carreras acreditadas. 
En una primera tanda (Noviembre 2022) se llamará a las carreras vencidas hasta 
diciembre 2018. 
Los formularios están disponibles. 
Un punto importante de la exposición se refirió al requerimiento de una planilla en la que 
para el plan de estudios de la carrera se deberá indicar que asignatura aporta a cada 
uno de las habilidades/resultados de aprendizaje esperados, según los estándares 
correspondientes a la carrera. 
La RedUNCI ratificó la disposición a colaborar como expertos para las carreras de 
Informática. 
 

Congresos: 
 

• Informe Organización local WICC 2022-Uch 
Se mencionaron las contribuciones recibidas y las actividades realizadas. 
La realización de las recorridas virtual y presencial y la realización de las mesas de 
trabajo. 
Informe de cierre a cargo de la Secretaria de Ciencia y Técnica de la RedUNCI 
Los coordinadores de las áreas le enviarán al Secretario de Ciencia y Técnica de la 
RedUNCI los informes. 
El resumen de las reuniones por área se publicará en la sección de la página WEB de 
la RedUNCI “Acceso representantes”. 
En el acto de cierre se anunciará la tesis de doctorado premiada, presentada al 

Concurso Raúl Gallard 2022. 

• Informe Organización local TEYET 2022-UNER 

Se encuentran en evaluación las contribuciones recibidas. 

El Congreso será presencial y se combinará/complementará con acciones virtuales. 

 

• Informe Organización local CACIC 2022-UNLaR 
La Escuela se realizará en forma presencial. Se trabaja sobre la definición de los cursos 
y posibilidad de otorgar algun clase de beca. 
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Los WS y otras actividades se realizarán presenciales y se 
combinarán/complementarán con acciones virtuales. 
La organización local pondrá operativo el sitio del Congreso. 

 
 
 
Publicaciones: 
 

• Libro Springer con los papers seleccionados de CACIC 2021 
Se encuentra en proceso de edición Springer 
 

• Libro EDULP de tesis doctorales premiadas Raul Gallard 2021 
Se encuentra editada por EDULP y subida al repositorio SEDICI. 
 

Académicos 

• Próximo Curso de Capacitación de la RedUNCI.  
Esp. Anahi Alman “Propuestas Metodológicas y Sistemas de Evaluación” 
6 y 7 de Junio de 2022 de 9 a 14hs. 
 

 
Próximos congresos: 
 

• 2022 ->  TEYET 2022 – UNER - 15 y 16 de Junio 
CACIC – UNLaR – 3 al 7 de Octubre 

 
• 2023 -> WICC – UNNOBA/TEYET - UNAHUR / CACIC(*) 

                                                                                    (*) La UNLP puede organizarlo  

 

• 2024 -> WICC -UNPSJB 
 

 

 


