Acta de CA/ND
Redes Académicas

Nombre del CA/ND:
Nº de reunión:

1/2017

Fecha:

28/04/2017

Universidad donde se
reúnen

UNLP – Sede CABA

Universidades
Participantes en la
reunión
Agregar: si el representante es
titular o alterno

Estuvieron presentes los coordinadores del
Núcleo, Lic. Javier Díaz y Esp. Diego Vilches
de la UNLP y representantes de las siguientes
universidades miembros: Jose Luis del Barco
(UNL) y Gabriela Yaya (UNC)
UNL, UNC, UNLP

Universidades
Ausentes en la reunión
Invitados
Sumario con agenda
prevista

1)

Propuesta

Próxima

Verano/Invierno
2)

Promoción

Investigadores

Escuela
de

de

trabajo

de

de
IoT.

de

nuestro

Jóvenes
núcleo

para las Jornadas de Jóvenes Investigadores
2017
3)

Convenio

AUGM

-

Internet

Society

4) Relevamiento de las ofertas de cursos de
educación

virtual

o

a

distancia existentes en las Universidades
Miembros

y

que

fuesen

pudiesen ser de interés para la región de
AUGM
5) Propuesta para la realización de un Curso
de

Educación

Virtual

/a

Distancia

6) Definición de fecha y lugar de próxima

Desarrollo de la
reunión.
Informe por Universidad, Informe de
la coordinación, JJI, Escala Docente,
Postgrado, agenda prevista, etc.

reunión.
1- Se propone realizar una EVI durante el mes
de Septiembre en la UNLP abordando temas
de IoT. Se proponen agregarán temas
específicos de seguridad para IoT.
2- Lineas: IoT, Ciudades Inteligentes,
Soluciones/Aplicaciones para discapacidad,
Propuestas Tecnológicas para educación en
ciencia. Simulaciones de laboratorios reales.
3- Se informa sobre el convenio con Internet
Society. El punto de contacto será Javier Diaz.
4- La UNLP informo sobre la participación de
de personas de Universidades miembros de
AUGM del
curso de Accesibilidad Web
dictado en el año 2016. Se comento que en
estos momentos habría que ver dentro de las
ofertas actuales que se puede ofrecer y como
objetivos siguiente pensar en desarrollo
específicos para el núcleo.
5- Se hizo hincapié en la necesidad del ND
de contar con un curso online masivo. Se
propone gobernanza de internet, neutralidad
de la red, participación de la sociedad civil ya
que son temáticas donde se podrían
involucrar personas de varias universidades.
Se le pedirá a cada representante del núcleo
que proponga un representante para
participar en el curso. Otra temática sería
Software Libre. UNL informo que cuenta con
una tecnicatura en Software Libre y que
podrían ofrecer alguno de los cursos de la
misma.
6- Se estableció que la próxima reunión del

Núcleo se realizará en paralelo con el XXIII
Congreso Argentino de Ciencias de la
Computación a realizarse entre los días 9 y
13 de octubre en la UNLP.

Se agregaron al temario
siguientes cuestiones:

las

- Seleccionar los mejores trabajos en las
jornadas de jóvenes investigadores para
realizar una publicación electrónica del
núcleo.

Propuestas a
considerar por el
Consejo de Rectores,
Delegados Asesores,
Secretaria Ejecutiva

Planteos a Futuro

EVI de Internet de la Cosas a realizarse en
Septiembre en la UNLP.

Aprobación del Acta y
Firmas de conformidad

Próxima Reunión y
agenda para el año en
curso

Durante la realización de CACIC el jueves 12
de octubre a las 13:30 en la Ciudad de La
Plata.

