Acta de CA/ND
Redes Académicas

Nombre del CA/ND:
Nº de reunión:

1/2016

Fecha:

04/03/2016

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: Lic. Valeria Caroglio
(UNCuyo), Dr. Edgardo Ferro (UNS), Eva Da
Porta (UNC) y Lic. Sergio Juniors Shwoihort
(UNNE)
UNNE, UNLP, UNS, UNCuyo, UNC

Universidades
Ausentes en la reunión
Invitados

Por la Secretaria Ejecutiva de AUGM estuvo
presente el Dr. Álvaro Maglia.

Sumario con agenda
prevista

1) Evaluación Escuela de Verano/Invierno de
IoT
2)

y
Promoción

Investigadores

próximos
de
de

trabajo

pasos
de

nuestro

Jóvenes
núcleo

para las Jornadas de Jovenes Investigadores
2016
3) Analizar propuestas del Núcleo para el

evento

Ciudades

y

Universidades de AUGM y Mercociudades.
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) Adecuación del nombre del Núcleo a los
nuevos
en

objetivos
la

planteados

última

reunión.

7) 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
informo
la
participación
de
universidades de AUGM en el curso (UNL y
UNR). Hubo 35 inscriptos de los cuales 27
aprobaron el mismo. El trabajo final consistía
en una prueba de concepto mostrando una
solución a un problema real. Los 27
estudiantes
que
aprobaron
estaban
distribuidos en 8 grupos. Próximos paso:
MOOC y curso de seguridad en IoT
(Noviembre). Posibilidad de un curso de
posgrado en UNS sobre IoT.
2- Lineas: IoT, Ciudades Inteligentes,
Soluciones/Aplicaciones para discapacidad,
Propuestas Tecnológicas para educación en
ciencia. Simulaciones de laboratorios reales.
3- Se informo que ya
programa del evento.

esta

cerrado

el

4- La UNLP pondrá a disposición un curso de
Accesibilidad Web. 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- La UNLP informo que se esta armando un
MOOC sobre Internet de las Cosas para la
segunda mitad del año (Agosto).
6- Se debatió acerca de la conveniencia de
proponer la modificación del nombre núcleo y
de los objetivos del mismo. Se acordó lo
siguiente:
Nombre: “Innovación en TIC's para educación
superior y la sociedad”
-Objetivos del Núcleo Disciplinario de Redes
Académicas de AUGM.
Objetivo general:
Favorecer la integración latinoamericana
propiciando el trabajo conjunto en las
temáticas vinculadas a las innovaciones en
tecnología informática y de comunicaciones
(TICs), en sus diversos
aspectos y
complejidades, con el fin de colaborar en el
desarrollo
económico,
social
y
medioambiental.
Objetivos específicos:
a- Favorecer el desarrollo local a través del
uso pertinente de las tecnologías
informáticas y de comunicaciones.
b-Trabajar desde la perspectiva de la
tecnología inclusiva con el fin de
garantizar el acceso universal, el uso y la
apropiación social de la tecnología.
c-Generar plataformas de cooperación
regional que utilicen a las TIC como
mecanismos de cooperación y
complementación de trabajos entre las
universidades miembros.
d- Promover la participación ciudadana a
través de las tecnologías de acceso abierto.
7- Se estableció que la próxima reunión del
Núcleo se realizará en las Jornadas de
Jóvenes Investigadores del mes de octubre
próximo.

Se agregaron al temario
siguientes cuestiones:

las

- Seleccionar los mejores trabajos en las
jornadas de jóvenes investigadores para
realizar una publicación electrónica del
núcleo.
-Creación de una lista de correo para la
difusión de eventos y actividades vinculados
a IoT y a ciudades digitales.

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

Planteos a Futuro

Actualización de los objetivos y nombre del
núcleo.

Aprobación del Acta y
Firmas de conformidad

Próxima Reunión y
agenda para el año en
curso

Durante la realización las jornadas de jóvenes
investigadores de San Pablo en el mes de
octubre.

