
 

Acta de CA/ND 
 

 

Nombre del CA/ND:  

 

           Redes Académicas 

Nº de reunión: 

 

1/2015 

Fecha: 

 

28/08/2015 

Universidad donde se 

reúnen 

UNLP 

 

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: Prof. Ana Gabriela Yaya Aguilar (UNC), Lic. 

Valeria Caroglio (UNCuyo),  Dr. José Luis del Barco 

(UNL), Dr. Raúl Kantor (UNR), Dra, Claudia Deco (UNR),  

Dr. Edgardo Ferro (UNS) y Lic. Dina Paniagua (UNE), en 

reemplazo de Andrea Giménez Ayala. 

 

Universidades Ausentes en 

la reunión  

UNER, UNNE, UFPR, UFRGS, UFSM, UNA 

Invitados Por la Secretaria Ejecutiva de AUGM estuvieron 

presentes el Dr. Álvaro Maglia y Juan Manuel Sotelo y 

por la UNLP el Ing. Néstor Castro y el Lic. Juan Marra. 



 

Sumario con agenda 

prevista 

1-Evaluación del foro abierto “Smartcities: ciudades 

digitales como soporte a ciudades sostenibles y verdes” 

que tuvo lugar el día Jueves 27 de Agosto a las 14 hs. en 

la Facultad de Informática de la UNLP. 

2-Puesta en valor de los objetivos del Núcleo 

Disciplinario. 

3-Propuesta para la realización de una escuela intensiva 

sobre Internet de las cosas.  

4-Propuesta para la realización de un Curso de 

Educación Virtual /a Distancia  

5-Trazar un plan de acción /de trabajo para los 

próximos 2 años. 

6-Realización una publicación con información del 

Núcleo en el marco de la conmemoración del vigésimo 

quinto aniversario de AUGM. 

7- Definición de fecha y lugar de próxima reunión. 

Desarrollo de la reunión. 

Informe por Universidad, Informe de la 

coordinación, JJI, Escala Docente, 

Postgrado, agenda prevista, etc. 

1-El Foro Abierto Ciudades Digitales: contó con la 
participación,  tanto en los paneles y como en el 
público, de representantes de empresas y 
universidades. Cabe mencionar que asistieron 130 de 
los 160 inscriptos al evento.  Si bien la temática es 
incipiente, se pudo observar que las empresas han 
comenzado a adaptar sus negocios a este nuevo 
concepto de ciudades inteligentes y que su interés 
estaba puesto en difundir sus experiencias, sobre todo 
ante un  público integrado por referentes de gobiernos 
provinciales y municipales. También participaron 
asociaciones profesionales como el Centro Argentino 
de Ingenieros (CAI) cuyos representantes manifestaron 
interés en participar y colaborar con la temática. 
 
2-Se planteó la necesidad de reconsiderar los nuevos 
objetivos del núcleo y  surgieron las siguientes 
propuestas:   
 
-Objetivos del Núcleo Disciplinario de Redes 
Académicas de AUGM. 
Objetivo general: 
Favorecer la integración latinoamericana propiciando el 



 

trabajo conjunto en las temáticas vinculadas a la 
tecnología informática y  de comunicaciones (TICs) y a 
Redes Académicas, en sus diversos  aspectos y 
complejidades,  con el fin de colaborar en el desarrollo 
económico, social y medioambiental de la región sin 
perder de vista la utilización de los recursos naturales 
que los países ponen en  juego en dicho desarrollo. 
Objetivos específicos: 
 a-Abordar la problemática de la soberanía en el campo 
de las TIC desde las necesidades  de nuestra región, en 
pos de la promoción de tecnologías pertinentes y de  la 
innovación reversa. 
b-Trabajar desde la perspectiva de la tecnología 
inclusiva con el fin de  garantizar el acceso, el uso y la 
apropiación de la tecnología  informática a los sectores 
sociales más desfavorecidos de la sociedad. 
c-Generar plataformas de cooperación regionales que 
utilicen a las TIC como habilitadoras de nuevas 
aplicaciones, productos y servicios. 
d-Propiciar el empoderamiento de los ciudadanos en 
tanto concepto  vinculado a la conciencia y a la 
responsabilidad que las personas  asumen sobre los 
procesos que inciden o pueden incidir, mediante la 
utilización de herramientas tecnológicas, en su calidad 
de vida. 
 

3 - Escuela de verano-invierno: se definió la realización 
de la primera escuela de verano-invierno del Núcleo 
durante la primer o segunda semana de marzo de 
2016. La primera edición que se realizará en la UNLP, 
estará articulada con  las iniciativas de IoT de IETF/ISOC 
y del ITU y con los organizadores de la Escuela de 
Verano SenZations de Europa. Idealmente la Escuela 
debería ir rotando entre los países y las universidades 
integrantes del Núcleo Disciplinario de Redes. 
 
-Se remarcó la importancia de contar con una 
plataforma de educación virtual como soporte y se dejó 
establecido que en la próxima reunión del núcleo se 
definirá la sede de la próxima reunión.  
 
4-Las universidades presentes se comprometieron a 
realizar, para la próxima reunión, un relevamiento de 
las ofertas de cursos de educación virtual o a distancia 
existentes y que fuesen pudiesen ser de interés para la 



 

región de AUGM.   
 
5- Se comenzó a delinear el plan de trabajo para el 
período 2016/2017 que incluye la puesta en marcha de  
una escuela de verano por año,  rotativa entre los 
países y universidades participantes del núcleo,  y una 
actividad abierta que tendrá lugar durante las Jornadas 
de Jóvenes Investigadores de AUGM. Se está evaluando 
la posibilidad de realizar una revista electrónica propia 
para los mejores trabajos de las jornadas. 
 
6- Queda en estudio la posibilidad de publicación 
electrónica de los mejores trabajos presentados al Área 
temática del Núcleo en las Jornadas de Jóvenes 
Investigadores de 2016. 
 
7- Se estableció que la próxima reunión del Núcleo se 
realizará en la primera quincena del mes de marzo 
próximo durante el transcurso de la realización de la 
Primer escuela de verano-invierno.  

 
Se agregaron al temario las siguientes 
cuestiones:  
 
-Creación de una lista de correo para la difusión de 
eventos y actividades vinculados a IoT y a ciudades 
digitales.  
 
-Finalmente, se planteó la conveniencia de trabajar en 
el desarrollo de aplicaciones con impacto social con el 
objetivo de motivar la participación de estudiantes 
avanzados/ graduados y asimismo, generar fuentes de 
financiamiento. La meta es, entonces,  desarrollar 
soluciones con impacto social.  
8- Se informo la participación del núcleo en un 
proyecto del programa H2020. Todavía no se tiene la 
confirmación de la aprobación del mismo. 

 



 

Propuestas a considerar 

por el Consejo de 

Rectores, Delegados 

Asesores, Secretaria 

Ejecutiva 

Realización de la primera escuela de verano-invierno 
del Núcleo Disciplinario Redes Académicas.  

Actualización de los objetivos del núcleo.  

 

Planteos a Futuro 

Cambio de nombre del núcleo. 

 

Aprobación del Acta y 

Firmas de conformidad 

 



 

Próxima Reunión y agenda 

para el año en curso 

Durante la realización de la primera escuela de verano-
invierno a realizarse en la UNLP durante una semana de 
la primer quincena de marzo de 2016. 

 

 


