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MERCOSUR/RECYT/COMISION DE APOYO AL DESARROLLO CIENTÍFICO 

Y TECNOLÓGICO/ACTA 02/09 
 

Montevideo, Uruguay 12 de Noviembre de 2009 
 
 
En la Ciudad de Montevideo, el día 12 de noviembre de 2009, se reúne 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 a la lista de participantes. ANEXO I. 
 
 

1. Apertura 
 
Al iniciar la reunión el delegado de Uruguay en la Comisión dió la bienvenida y 
agradeció la presencia de las demás delegaciones. A continuación se presenta 
la propuesta de Agenda de la reunión, según ANEXO II, la cual se aprueba. 
 
 

2. Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología 
 
La coordinadora de Brasil informa sobre la realización del premio 2009. Se 
adjunta informe en el ANEXO III. 
 
En esta edición no se contó con el patrocinio de PETROBRAS, por lo cual el 
MCT y CNPq asumieron los costos que fueron del orden de los USD 75.000. 
Se coordinó con UNESCO la recepción y evaluación de propuestas. CNPq 
colaboró en la selección de especialistas. La organización de la ceremonia de 
premiación fue organizada por la DICYT – Uruguay y el Movimento Brasil 
Competitivo (MBC). 
 
Se recibieron 194 propuestas de todos los países miembros así como de 
países asociados. Vale resaltar que todos los países miembros han sido 
premiados en alguna de las categorías.  
 
El tema para la convocatoria 2010 será Nanotecnología. En el Reglamento se 
definirá su alcance.  
 
Se propone realizar la entrega del mismo en noviembre 2010 en la ciudad de 
Buenos Aires – Argentina en el marco de la celebración del bicentenario del 
primer Gobierno Patrio Argentino. 
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Brasil presenta una propuesta de ordenamiento interno para futuras 
convocatorias que se encuentra en el ANEXO IV. 
 
Argentina plantea que los costos sean compartidos con cada país.  
 
Se mantiene el papel de la UNESCO Brasil en la organización de la actividad.  
 
Se reconoce la importancia de encontrar un patrocinador antes del lanzamiento 
del premio.  
 
Cada país hará una exploración sobre posibles empresas patrocinadoras.  
 
Se acuerda dar plazo hasta marzo – mayo 2010 para la búsqueda de nuevos 
patrocinadores.  
 
 

3. Popularización de Ciencia y Tecnología 
 

a. CINECIEN 2010 
 
Uruguay confirmará antes de la próxima RECyT la posibilidad de organizar  
CINECIEN 2010.  
 
En caso contrario Brasil y Argentina estudiarán la posibilidad de funcionar como 
sede de dicho festival y de su organización.  
  

b. Muestra Juvenil de C&T e intercambios entre ferias de 
ciencias.  

 
Uruguay hace una reseña de los Clubes de Ciencia, los cuales involucraron 
cerca de 40.000 personas en el 2009. Se contó con representantes de Brasil, 
Bolivia y Colombia. La importancia a nivel país se refleja en el aumento en un 
21% de los Clubes, habiéndose incrementado la participación de zonas del 
interior, favoreciendo la inclusión social. Se destaca la importancia en la 
integración de jóvenes de todos los países, potenciando el establecimiento de 
redes.  
 
La Feria MERCOSUR se hará en 2011 y el país organizador se definirá  en la 
próxima RECyT. 
  
La organización de actividades externas a la RECyT podrán ser difundidas 
entre los demás países.  
 
La Feria Nacional de Brasil – San Pablo se realizará entre el 9 y el 11 de marzo 
de 2010. 
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La Feria Nacional de Uruguay será en la segunda quincena de octubre de 
2010. 
 
La Feria Nacional de Argentina será organizada en fecha a determinar. 
 
Paraguay informa que en el marco del bicentenario de la independencia patria 
realizará una Feria Nacional a la cual invitará a representantes juveniles de los 
países miembros (Octubre de 2011). 
 

c. Catálogo de Museos de Ciencia y Tecnología 
 
Brasil propone organizar un Catálogo de Centros y Museos de CyT del 
MERCOSUR. La información debe proporcionarse a Brasil no más allá de la 
próxima reunión de la RECyT.  
 

d. Semana de la Ciencia  
 
En Argentina la Séptima Semana Nacional de Ciencia y Tecnología tuvo lugar 
entre el 15 y el 26 de junio del 2009, bajo el lema “El conocimiento está en 
todos lados”. En el marco de la misma se habilitó el portal “Experimentar”,  se 
presentaron exposiciones de dinosaurios, ciclos de cine en 3D, un concurso de 
dibujo infantil y se inauguro el móvil “Ciencia en marcha”. El MINCyT 
organizará y coordinará las actividades de la Octava Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología para 2010. 
 
La Semana Nacional de la CyT en Brasil tuvo lugar del 19 al 25 de octubre con 
5.000 actividades en todo el país bajo el tema “Ciencia en Brasil”. La próxima 
edición se realizará entre el 18 al 24 de octubre 2010.  
 
Uruguay organizó en 2009 su Cuarta edición del 18 al 24 de mayo. Esta 
involucró 230 conferencistas, más de 300 conferencias y más de 110 Jornadas 
de Puertas Abiertas. En 2010 la Semana se realizará del 23 al 30 de mayo y se 
está evaluando organizar un ciclo de obras de teatro científico.       
                               
Brasil colaborará con la propuesta de Uruguay. 
 

e. Concurso Día Mundial de la Ciencia 
 
Brasil propone publicar un libro con 10 diseños de cada país del MERCOSUR 
en el marco del “Día Mundial de la Ciencia por la Paz y el Desarrollo” (10 de 
noviembre). 
 
Brasil enviará la propuesta del Reglamento hasta el 30 de noviembre de este 
año, el cual será sometido a evaluación del resto de los representantes, 
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quienes enviarán sus comentarios no más allá del 15 de diciembre del año en 
curso.  
 

f. Año Internacional de la Biodiversidad 
 
Se destaca la importancia del tema y se estimulará la realización de actividades 
entorno al mismo. Se propone presentar en el marco de la próxima RECyT las 
actividades programadas a nivel nacional sobre este tema.  
 

g. Programas de difusión de CyT a través de medios masivos  
 
Brasil pone a disposición de los países videos sobre ciencias, los cuales se 
pueden traducir al español e intercambiar. Sitio web: www.verciencia.com.br   
 
También posee programas de ciencia para radio entregándose una copia de 
éstos a los representantes oficiales.  
 
El Segundo encuentro “Radio y Ciencia” se efectuará en el primer semestre del 
2010 en el Nordeste de Brasil.  
 
Uruguay promociona dos programas televisivos  LQQD y Neurona que se 
refieren a temas de ciencia y tecnología, que se emiten por canal abierto.   
 
Argentina posee el canal Encuentro del Ministerio de Educación que cubre 
todos los aspectos de CyT y sociedad; sitio web: www.encuentro.gob.ar  
 
 

4. Programa MERCOSUR sobre Desertificación y Pobreza 
 
Se propone retirarlo de agenda. 
 
 

5. Proyecto SARAS 
 
El coordinador del proyecto SARAS Dr. Néstor Mazzeo realiza una 
presentación sobre el estado de dicho proyecto (ANEXO V). Se toma 
conocimiento de los avances.  
 
La comisión solicita a Uruguay que analice los posibles mecanismos para 
gestionar recursos externos, los cuales serán discutidos en el seno de la 
RECyT. Este análisis debe ajustarse a los procedimientos propios de la 
RECyT.  
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6. Proyecto de integración Productiva 
 
Se propone retirarlo de agenda. 
 

7. Proyecto Energía 
 
Como anunciado en Asunción, los días 9 y 10 de noviembre de 2009 se realizó 
en Brasilia el Tercer Congreso de la “Rede Brasilera de Tecnología de  
Biodiesel”. 
 
Se inscribieron 800 personas, se presentaron 700 trabajos de los cuales se 
aprobaron 485. 
 
Los temas centrales de los trabajos fueron materia prima, producción, co-
productos, control de calidad, almacenamiento, uso del biodiesel y 
sustentabilidad. 
 
Las presentaciones están disponibles en los siguientes sitios de internet: 
www.congressorbtb.com.br   y   www.biodiesel.gov.br/rede.htm 
 

8. Programa de trabajo 2010 
 
Se elaboró el programa de trabajo que se detalla en el ANEXO VI. 
 

9. Fecha de la próxima reunión 
 
La próxima reunión se realizará el día anterior a la XLIII RECyT que tendrá 
lugar en Buenos Aires, Argentina.  
  
 
 
 
 
 
 Por Argentina     Por Brasil 
        Alberto L. Capparelli       Eliana C. Emediato de Azambuja 
 
 
 
 
 
 
 
        Por Paraguay      Por Uruguay 
     José Schvartzman             Graciela Morelli 


