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MERCOSUR/RECYT/COMISION DE APOYO AL DESARROLLO CIENTÍFICO 

Y TECNOLÓGICO/ACTA 01/10 
 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, el día 3 de junio de 2010, 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 
 
El delegado de Argentina en la Comisión dio 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 delegación de Argentina informa sobre la convocatoria del premio 2010. Se 
adjunta informe de prensa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva en el ANEXO III. Asimismo lleva a conocimiento de las demás 
delegaciones que la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN) participará 
como patrocinante del Premio. 
 
Se pone a considerar la propuesta de la FAN para ser huésped de la reunión 
de evaluación en Buenos Aires. La delegación brasilera analizará con 
UNESCO Brasil la posibilidad de llevar esto a acabo, ya que es en dicha oficina 
que se reciben e imprimen todos los trabajos a evaluarse. La delegación de 
Brasil consultará con UNESCO sobre todos los requerimientos logísticos que 
se requieren para llevar adelante la reunión de evaluación y selección de los 
trabajos en Buenos Aires. La delegación de Brasil se compromete en un plazo 
no mayor a los 15 días en informar sobre este tema, pero no tiene objeciones a 
que Buenos Aires sea sede de la evaluación.  
 
Cada país analizará la posibilidad de cubrir los costos, a diferencia de los años 
anteriores, de traslado alojamiento, transporte y alimentación del evaluador.  
 
En ANEXO IV consta el listado de puntos presentado por Brasil, con los plazos 
que deben tenerse en cuenta para la organización de la entrega del Premio 
MERCOSUR 2010. 
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La delegación de Paraguay solicita que se analice el origen de la diferencia del 
Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología 2009 a pagarse a Brian Gines. 
La delegación de Brasil analizará la situación. 
 
La realización de la convocatoria 2011 dependerá de la obtención de 
patrocinadores, lo cual deberá ser resuelto para la próxima RECYT. 
 
Al respecto, y a fin de facilitar la búsqueda de patrocinadores, se decide definir 
la temática para la próxima edición del Premio. La delegación de Brasil propone 
el tema “Gestión sustentable del agua”, mientras que la delegación de 
Paraguay propone como temática “Cambio Climático”, dado que por su 
amplitud podría asegurar la participación de un gran número de candidatos. La 
delegación argentina propone dos posibles temas: “Química y tecnología 
verde”, en ocasión del Año Internacional de la Química 2011, o bien sobre 
“Salud y Pobreza”. 
 
Cada país buscara patrocinantes en base a estas temáticas, y en función de 
los resultados se definirá la realización de la convocatoria en 2011. 
 
 

3. Popularización de Ciencia y Tecnología 
 
La delegación argentina informa sobre las actividades que se están realizando 
en el marco de las actividades de popularización desde la reorganización del 
área. Se pone en conocimiento a las demás delegaciones sobre el programa 
“Científicos van a la escuela”, la posibilidad de realización de una muestra de 
clubes científicos y el avance en el catalogo de museos de ciencia y tecnología.  
 
 

a. CINECIEN 2010 
 
Tal lo acordado en la anterior reunión de esta Comisión, la delegación de 
Uruguay consultó sobre la posibilidad de realizar el Festival en su país. Se 
mantiene el interés y se está analizando la posibilidad de realizarlo, aunque 
aún sin confirmación. Dado los plazos necesarios para la organización del 
mencionado Festival, se propone que se continúe avanzando en analizar la 
organización en Uruguay pero para la próxima edición.  
 
La delegación de Argentina informa sobre la posibilidad de realizar la edición 
2010 del Festival de Cine y Video Científico en Buenos Aires con la 
colaboración del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA). El mismo 
tendría lugar en el mes de noviembre de 2010 en Buenos Aires, en el marco de 
la Feria de Ciencia y Tecnología que se realizara en ocasión del Bicentenario 
argentino. 
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Se presenta el Reglamento en el cual se esta trabajando ANEXO V para 
análisis de las delegaciones. En los próximos 15 días se enviaran los 
comentarios y sugerencias que pudieran surgir en relación al mismo. 
 
En el mes de julio se lanzaría la convocatoria y se invita a las demás 
delegaciones a que vean la posibilidad de enviar los nombres de los posibles 
jurados.  
 
 

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

 
Respecto de la próxima edición de la Muestra Juvenil de C&T MERCOSUR se 
propone que Brasil y Uruguay analicen la posibilidad de organizar la edición 
2011. Uruguay realizará las consultas pertinentes y en caso de no tener 
definición hasta el 30 de agosto, Brasil confirmará la realización en San Pablo 
en marzo de 2011. 
 
 

c. Semana de la Ciencia 
 
Uruguay informa que la V Semana de la Ciencia y la Tecnología uruguaya se 
realizó del 23 al 30 de mayo, de la cual participaron 160 investigadores y en el 
marco de la cual se dieron mas de 350 charlas. Argentina pone en 
conocimiento que estará realizando su semana de la ciencia del 7 al 18 de 
junio de 2010. 
La semana de la Ciencia y Tecnología de Brasil tendrá lugar del 18 al 24 de 
octubre de 2010. 
La delegación de Paraguay informa que la semana de la Ciencia en Paraguay 
se realizara durante la primera quincena de octubre. 
 
 

d. Concurso Día Mundial de la Ciencia  
 
El tema para la convocatoria 2011 será “Biodiversidad”. 
 
La delegación argentina comenta que está abierta la convocatoria del concurso 
en el país con una muy buena respuesta. En el mes de agosto se elegirán los 
10 trabajos que serán enviados a la delegación de Brasil para que formen parte 
del libro editado por UNESCO. La delegación de Brasil informa que su 
convocatoria nacional estará abierta y solicita que se le envíe los trabajos 
ganadores antes de la primera semana de septiembre para editar el libro.  
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Se invita a las demás delegaciones a que vean la posibilidad de realizar este 
concurso en sus países de modo de contar con la participación de todos los 
miembros. 
 
Se incorporan los Reglamentos de los concursos de Argentina y Brasil como 
ANEXO VI y ANEXO VII 
 
 

e. Año Internacional de la Biodiversidad 
 
Brasil incluyó este tema como parte de las actividades de la Semana Nacional 
de Ciencia y Tecnología y del concurso del Día Mundial de la Ciencia por la paz 
y el desarrollo. 
 
En Uruguay, la Semana de la Ciencia se hizo en el marco de la Biodiversidad.  
 
 

f. Año internacional de la Química 2011 
 
La delegación de Brasil informa que en el sitio web http://quimica2011.org.br se 
encuentra disponible la información sobre las actividades que tendrán lugar en 
Brasil.  
 
La delegación de Uruguay informa que se esta organizando una serie de 
actividades en el marco del año de la química. 
 
La delegación de Paraguay propone al Coordinador argentino que sea el 
encargado de relevar las posibles actividades que podrían llevarse adelante en 
el marco de la RECYT para el Año Internacional de la Química.  
 
La actividades internacionales se encuentran detalladas en 
www.iupac.org/publications o en www.chemistry2011.org 
 
 

g. Catálogo de Centros y Museos de Ciencia y Tecnología 
 
La delegación de Argentina informa que se esta trabajando en el relevamiento 
de los Museos de Ciencia del país y que una vez este finalizado se informara a 
la RECYT. 
 
Le delegación de Uruguay informa que ya completó el relevamiento y estará en 
condiciones de enviar la información  en el mes de junio. 
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h. Intercambio entre Ferias de Ciencias 
 
Uruguay informa que participó de la FEBRACE realizada en Brasil en el mes de 
marzo, participará en la Feria que tendrá lugar en Misiones, Argentina en 
septiembre y en MOSTRATEC en el mes de octubre en Brasil.  Paraguay 
también participo de MOSTRATEC 2009 y estará presente en la Feria AMLAT 
que tendrá lugar en San Luiz de Maraniao en el mes de agosto de 2010. 
 
Brasil informa que participará de la Feria Nacional de Uruguay y Colombia en el 
mes de octubre. 
 
 

i. Otras actividades 
 
Paraguay pone en conocimiento que en octubre de 2010 será sede de las 25 
Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas. 
 
Brasil informa que organizará una “Corrida por la Ciencia” el día 10 de 
noviembre para marcar el día de la “Ciencia por la paz y el desarrollo” y solicita 
a los demás países que verifiquen la posibilidad de organizar una actividad 
similar en la misma fecha. 
 
 

4. I Muestra del MERCOSUR de Jóvenes Emprendedores  
 
La delegación argentina presento la propuesta elaborada por la Secretaria de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Chubut. 
 
Se describieron los objetivos de la muestra y se invito a los países a participar 
según los términos estipulados en el reglamento que consta como ANEXO VIII. 
 
La delegación argentina informo que cada país participante deberá hacerse 
cargo de los costos de pasajes hasta Buenos Aires mientras que los 
organizadores de la muestra correrán con los costos de traslados internos y 
estadía durante los 3 días de duración de la misma, prevista para los días 4, 5 
y 6 de noviembre de 2010. 
 
La delegación paraguaya solicita que los organizadores designen los contactos 
para coordinar el traslado de las delegaciones. 
 
 

5. Caravana de la Ciencia del MERCOSUR  
 
La delegación de Argentina presenta la propuesta de realizar junto con el 
Instituto Max Planck de Alemania la “Caravana de la Ciencia”. La misma 
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constaría de equipar contenedores, los cuales podrían ser acoplados a 
camiones y trenes de distintas trochas, con muestras científicas para que 
puedan ser trasladados a diversos puntos de los países del MERCOSUR. 
 
Se presentan los presupuestos estimados, resaltando que gran parte de los 
trabajos podrían ser realizados desde nuestros países de modo de acotar los 
costos. Asimismo se resalta que la amplitud de la Caravana de la Ciencia 
(cantidad de contenedores, contenidos de los mismos, etc.) podría ser 
acordada con las instituciones participantes. 
 
En ANEXO IX consta la presentación de la caravana y su presupuesto 
estimado. 
 
Las delegaciones de Brasil, Paraguay y Uruguay expresan su interés en la 
Caravana de la Ciencia. Al respecto, realizaran las consultas necesarias a fin 
de informar sobre la posibilidad de participar en la misma. La delegación 
argentina redactara una minuta que complemente la información suministrada. 
Fecha limite, 30 de junio de 2010. 
 
 

6. Fecha de la próxima reunión 
 
La próxima reunión se realizará el día anterior a la XLIV RECyT en lugar a 
definir.  
  
 
 
 
 
 
 Por Argentina     Por Brasil 
        Alberto L. Capparelli       Eliana C. Emediato de Azambuja 
 
 
 
 
 
 
 
        Por Paraguay      Por Uruguay 
     José Schvartzman             Graciela Morelli 


