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XLVII RECYT 

REUNIÓN ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MERCOSUR 
COMISIÓN DE APOYO AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO - 

CADCyT 
 

ACTA Nº 01/2012 

 
 
En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el día 31 de mayo de 2012, se reune 
la Comisión de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico de la Reunión 
Especializada de Ciencia y Tecnología (RECyT – MERCOSUR) con la 
presencia de las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, 
conforme la lista de participantes (ANEXO I).  
 

1. APERTURA 
 
Al iniciar la reunión el delegado de Argentina en la Comisión dio la bienvenida y 
agradeció la presencia de las demás delegaciones. A continuación se presentó 
la propuesta de Agenda de la reunión (ANEXO II), la cual fue aprobada.  
 

2. PREMIO MERCOSUR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
La delegación de Brasil presenta el documento que resume el acompañamiento 
referente al Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología 2012 (ANEXO III). 
Lleva a conocimiento de la Comisión que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Brasil ya cuenta con la reserva presupuestaria para la entrega 
del Premio. El lugar de la entrega aún no se ha definido. Se espera confirmar 
esta información antes de fines de agosto. 
 
Ary Mergulhao, de la UNESCO Brasil, enfatiza la necesidad de divulgar el 
Premio en cada país y propone prorrogar la fecha de cierre hasta el 13 de 
agosto. La Comisión aprueba la propuesta. 
 
La delegación argentina menciona que en el Acta RECYT 2/11 se estableció 
analizar la posibilidad de limitar la participación de candidatos que ya hubieran 
obtenido el premio a presentarse en la misma categoría. Se establece que 
cada delegación busque antecedentes locales y nacionales a fin de concluir el 
tema en la próxima Reunión. 
 
Respecto de la próxima llamada, la Comisión reitera la propuesta del tema 
“Educación científica”. 
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3. CINECIEN 2012-2013 
 
La Delegación de Uruguay presenta el informe preliminar del Festival 
CINECIEN 2012-2013 (ANEXO IV), detallando que el llamado se hará en 2 
etapas, realizándose la actividad en octubre de 2013.  
En el reglamento en elaboración se definirán las categorías correspondientes. 
 
La versión final del mismo será circulada entre las delegaciones antes del 30 
de junio para su aprobación. 
 
La delegación argentina presenta la propuesta de generar Festivales itinerantes 
CINECIEN, con las películas ganadoras de la Edición CINECIEN MERCOSUR 
(ANEXO V). Las demás delegaciones expresan su interés y enviarán los datos 
de la persona de contacto para coordinar las agendas de actividades antes del 
30 de junio. 
 

4. Muestra de Proyectos Juveniles del MERCOSUR  
 
La delegación de Uruguay presenta un informe sobre la organización de la 
Semana de la Ciencia y la Tecnología (Anexo VI). En este marco, se invitará a 
participar a grupos juveniles de los países miembros del MERCOSUR. 
. 
El Director Regional de UNESCO para América Latina y el Caribe estudiará la 
posibilidad de colaborar en el financiamiento de los traslados de los jóvenes de 
Argentina, Brasil y Paraguay. 
 
La delegación de Brasil presenta un informe sobre las Semana Nacional de 
Ciencia y la Tecnología realizadas entre 2004 y 2011, proponiendo se analice 
la posibilidad de articular de alguna manera las fechas de las Semanas 
Nacionales de forma de que no se superpongan. 
 
Se resalta la importancia de organizar actividades MERCOSUR que faciliten la 
difusión de las actividades de la RECYT, así como la divulgación de la ciencia y 
la tecnología. Se propone establecer contactos con el Grupo Montevideo para 
generar una asociación. Asimismo, Jorge Grandi de UNESCO,  propone 
analizar una asociación con la RedPOP. 
 
Se propone organizar un stand de la RECYT para participar de Ferias y 
Actividades científicas y tecnológicas de la región. Para fines de agosto la 
delegación de Brasil enviará una primera propuesta cómo conformar este  
stand. 
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5. ASUNTOS VARIOS 
 
Brasil propone que esta Comisión acompañe el desarrollo del Programa Marco 
de CTI del MERCOSUR, así como el seguimiento de otros proyectos y 
actividades que no estén asociadas a otras Comisiones. Argentina indica que 
este acompañamiento deber ser a solicitud de la RECYT. 
 
Respecto del Programa Marco, la Coordinadora de Brasil lleva a conocimiento 
que recibieron la aprobación para la contratación del/la consultor/a, en función 
de lo Términos de Referencia aprobados en febrero por la RECYT, que 
realizará la evaluación del Programa. 
 
Reiteran asimismo la invitación a participar de Río+20 y de hacer uso de los 
espacios disponibles para muestras, exposiciones y otras actividades. 
 
 
El representante de la UNESCO Brasil informa de la realización del Foro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sustentable, a realizarse 
entre el 11 y 15 de junio de 2012 en Rio de Janeiro en el marco de las 
actividades de Rio+20. 
 
La delegación de Argentina presenta la propuesta del I Concurso de Guiones 
teatrales para la ciencia del MERCOSUR (ANEXO VI). Se acuerda analizar el 
documento y enviar propuestas a la delegación argentina hasta el 31 de julio. 
 

6. PRÓXIMA REUNIÓN 
 
La próxima reunión de la CADCyT será previa a la próxima RECyT en  el mes 
de octubre, en Brasil, en ciudad a definir.  
 

 

 

Por la Delegación de Argentina 

Alberto Luis Capparelli 

 

Por la Delegación de Brasil 

Eliana Emediato de Azambuja 

 

 

 

 

Por la Delegación de Paraguay 

José Schvartzman 

 

 

 

Por la Delegación de Uruguay 

Evangelina Lluberas 

 


