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ANEXO V 

 

COMISSÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO – CADCyT 

 

Reunião Especializada de Ciência e Tecnologia do MERCOSUL 

 

Brasília, 31 de outubro de 2019 

Ata n° 2019/02 

 

 

 

 

“Prêmio de Jornalismo Científico do MERCOSUL” 

 

  

 

 



TERCERA EDICIÓN 
PREMIO DE PERIODISMO CIENTÍFICO DEL 

MERCOSUR

Comisión de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico CADCyT

LIX REUNIÓN ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MERCOSUR - RECYT

Octubre 2019



ANTECEDENTES

• El Premio Periodismo Científico del MERCOSUR es una iniciativa de
la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR
(RECyT) y de los organismos de ciencia y tecnología de los países
miembros y asociados al MERCOSUR.

• La propuesta fue presentada por el CONACYT y aprobada en la
reunión de la RECyT realizada en Asunción, en diciembre de 2015.



• Promover la comunicación de la ciencia, tecnología e innovación en el
MERCOSUR para su apropiación por la sociedad, a través del Periodismo
Científico.

• Estimular una mayor presencia de la ciencia, la tecnología y la innovación
en los medios de comunicación de los países miembros y asociados del
MERCOSUR.

• Fomentar la participación de los jóvenes en actividades de comunicación
periodística de la ciencia.

OBJETIVOS



A QUIÉNES VA DIRIGIDO

Se convoca a postulantes de los países miembros y asociados del MERCOSUR

• Profesionales de Periodismo o de carreras afines.

• Profesionales de carreras del área de las ciencias (Manual de Frascati), con 
incursión en el ámbito periodístico.

• Profesionales de la fotografía.

• Estudiantes de Periodismo o carreras afines.



TEMÁTICA: INDUSTRIA 4.0
Abordajes

1. Innovación, tecnologías disruptivas y nuevos modelos de negocio

• Uso de tecnologías disruptivas para impulsar las organizaciones, aumentar la productividad e
insertar la innovación en las etapas del proceso productivo.

• Nuevos modelos de negocios impulsados por las transformaciones causadas en los procesos
industriales.

2. Agricultura 4.0 y sus impactos en la sociedad
• Utilización de nuevas tecnologías para contribuir a la producción e industrialización de productos

agrícolas.

• Utilización de la agricultura 4.0 (TIC y nuevas tecnologías digitales) para elevar los índices de
productividad, la eficiencia del uso de insumos, la reducción de los costos de mano de obra, la mejora de
la calidad del trabajo y la seguridad de los trabajadores, y la reducción de los impactos al medio
ambiente.

3. Impactos sociales

• Impactos de la industria 4.0 en la sociedad y en los modelos tradicionales de trabajo.

• Como las nuevas tecnologías cambian el escenario de trabajo y las habilidades necesarias para el
mismo.



JURADO INTERNACIONAL

• El Jurado está integrado por especialistas en divulgación científica, 
comunicadores, investigadores de la comunidad científica y tecnológica, de los 
países miembros del MERCOSUR. En lo posible serán bilingües (español-
portugués).

Miembros

• Emanuel Pujol. Representante de Argentina 

• Maira Murrieta Costa. Representante de Brasil 

• Jorge García Riart. Representante de Paraguay 

• Luis Vera. Representante de Paraguay 

• Daniela Hirschfeld. Representante de Uruguay 

• Paula Santos. Representante de UNESCO 



REPERCUSIONES EN 

PRENSA Y PORTALES





DIFUSIÓN

• Promoción del certamen a nivel de 
medios y periodistas del 
MERCOSUR, a través de los 
miembros de la RECYT.

• En Paraguay:

- Se visitó medios de comunicación y 
universidades que cuentan con la 
carrera de Comunicación, 
Periodismo y a fines.

- Se invitó a investigadores en la   
divulgación científica.



Actividades Fechas

▪ LANZAMIENTO 26 de abril 

▪ Fecha límite para envío de propuestas 15 de octubre

▪ Prórroga 24 de octubre

▪ Juzgamiento de trabajos

▪ Difusión de lista de ganadores

29 de octubre

31 de octubre

▪ Ceremonia de premiación Noviembre

CALENDARIO 2019



Reunión de evaluación, 
on line 

Martes, 29 de  octubre

SEDE CONACYT 
PARAGUAY

Se juzgaron 33 trabajos  
de Argentina, Brasil,  
Paraguay y Uruguay



ANTECEDENTES DE LA 2DA EDICIÓN DEL PREMIO

• Temática

“Tecnologías para la economía del conocimiento”.

• Participantes: 43.

• Países

Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Chile.

• Ganadores

✓ Categoría escrita: Profesional: Argentina 

Junior: Brasil

✓ Categoría fotográfica: Paraguay



TERCERA EDICIÓN
PREMIO DE PERIODISMO CIENTÍFICO DEL MERCOSUR

¡Gracias por su atención!


