MERCOSUR/RECYT/ COMISIÓN DE APOYO AL DESARROLLO CIENTÍFICO
Y TECNOLÓGICO – CADCyT/ ACTA 01//13
En la ciudad de Montevideo, Uruguay, el día 9 de mayo de 2013, 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, Uruguay y Venezuela
conforme a la lista de participantes (Anexo I). Se cuenta con la participación de
un delegado de Ecuador como Estado Asociado del MERCOSUR.
1. APERTURA
Al iniciar la reunión el delegado de Uruguay 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 se aprobó.
2. PREMIO MERCOSUR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Los delegados de Brasil presentaron información sobre la convocatoria del
premio 2013.
Brasil, por problemas de carácter jurídico, no pudo concretar a la fecha la
entrega del premio 2012 por no ser el ganador un habitante de dicho país. Este
tema se encuentra en vía de solución.
Los delegados manifestaron conformidad con el cronograma presentado por
la delegación de Brasil, en todo lo relacionado al Premio.
La delegación de Brasil informa que el Parque Tecnológico Itaipú podrá ser
el patrocinador del Premio 2013, por lo que el lanzamiento del concurso podría
ser el 24 de mayo. De esta manera el premio se entregaría en el segundo
semestre (noviembre) del corriente año. Dado que la Presidencia Pró Témpore
la tendrá Venezuela se propone a este país como sede para la entrega del
mismo. Venezuela está de acuerdo con la propuesta y estima que podrá asumir
los gastos necesarios para la ejecución de la ceremonia en dicho país,
quedando sujeta la respuesta final previa consulta con el Ministro
correspondiente.
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3. CINECIEN Y MUESTRA ITINERANTE
Uruguay lamenta comunicar que no podrá realizar la edición 2013 de
CINECIEN, y resalta la importancia y trascendencia de CINECIEN, pero por
razones de recorte presupuestal no será posible ejecutarlo. Uruguay ofrece la
apoyatura en la organización del país que asumirá dicha responsabilidad y
parte de los costos de la premiación.
Se estableció un plazo hasta fines de mayo para que cada país realice la
consulta pertinente y eleve la propuesta correspondiente.
Con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y en
cooperación con Argentina, durante 2013 se realizará la muestra itinerante de
cine científico.
4. INSTITUTO MERCOSUR DE AGUAS (IMA)
Brasil presentó la propuesta de crear una Red MERCOSUR de Aguas –
IMA en lugar del instituto de excelencia presentado en la XLIII RECyT. La
implementación de esta Red se concretaría físicamente en el Parque
Tecnológico de Itaipú.
La presentación fue realizada por el Director del Parque Prof. Juan Carlos
Sotuyo (Anexo III y Anexo IV).
Ernesto Fernández Polcuch (UNESCO Montevideo) pone a disposición la
Red del Programa Hidrológico Internacional y menciona la existencia de un
Proyecto de Centro relacionado con aguas subterráneas dependiente de
DINAGUA Uruguay, el que se encuentra en proceso de aprobación como
Centro auspiciado por la UNESCO.
Argentina informa que el MINCyT está trabajando en el Plan Nacional 2012
– 2015 de Recursos Hídricos, y manifiesta que se harán las consultas
pertinentes.
La coordinación de Venezuela solicita la realización de una
videoconferencia con participación de las instituciones competentes del tema
agua en el país, y los proponentes del Proyecto por el MERCOSUR.
Las observaciones y comentarios de cada país deberán presentarse
antes del 30 de junio.
2

5. COMITÉ GESTOR DE POPULARIZACION DE LA CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

LA

a. Muestra Juvenil de C&T
Uruguay informa que la Feria Nacional de Clubes de Ciencia 2013 se
realizará en octubre en lugar y fecha a confirmar, y que contará a participación
de grupos juveniles de los países del MERCOSUR.
b. Semana de C&T
Uruguay informa sobre la realización de intercambios entre especialistas y
estudiantes en la zona fronteriza de Livramento. Asimismo, se recibió una
inquietud de un profesional argentino que quería participar de la Semana de la
Ciencia en Uruguay, situación que no pudo concretarse en esta oportunidad
(Anexo V).
c. Intercambio entre Ferias de Ciencias
Uruguay informa que existe un fluido intercambio entre Clubes de Ciencia
de este país que participan en la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología
Argentina, MOSTRATEC en Brasil y Congreso Nacional Escolar de Chile
(Anexo V).
d. Otras actividades.
Uruguay comenta la visita de 50 estudiantes uruguayos a Tecnópolis
(Anexo V). Se prevé la visita de más estudiantes uruguayos en el 2013.
Argentina comenta centró las actividades de popularización en Tecnópolis
centro que concita la atención de gran parte de la población y participación de
delegaciones de países del MERCOSUR.
Venezuela informó que en la primera semana de noviembre organizará el 2°
Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se invita a los países
del MERCOSUR a seleccionar a sus representantes ante dicho congreso, con
la posibilidad de que Venezuela asuma los gastos inherentes a dicha
participación.
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6. I CONCURSO DE GUIONES TEATRALES PARA LA CIENCIA DEL
MERCOSUR
Argentina informa que en octubre del 2012 se presentó la propuesta. Se
elaboró un reglamento el que fue distribuido entre las delegaciones de los
países miembros (Anexos VI, VII y VIII). Se solicita que los comentarios y
observaciones se hagan llegar a la delegación argentina antes del 20 de mayo.
El concurso estará estructurado en 3 categorías: a) obras para adultos
(mayores de 18), b) obras para jóvenes (13 a 17 años) y c) obras para niños (3
a 12 años). Se promueve la participación de escritores, estudiantes
universitarios, entre otros. Las obras cubrirán los temas en Ciencias, ecología,
astronomía, genética, biología y ciencia de la tierra, entre otros.
No quedan excluidas otras áreas científicas no expresadas en la Propuesta.
Los premios son USD 5000 más pasaje y viático para el primer premio de cada
categoría. Los trabajos serán publicados en formato papel y digital. Propuesta
2013 – 2014, y la premiación se plantea para el 2014.
7. FORO MUNDIAL DE LAS CIENCIAS
Es una actividad que es continuación de las Conferencias Mundiales de
Budapest iniciadas en 1999. Este Foro se realiza cada dos años (sciforum.hu).
Por primera vez se realizará dicho foro fuera de Budapest, proponiéndose a
Río de Janeiro (Brasil) como sede del mismo, y serán organizadores UNESCO,
ICSU, Academia Brasilera de Ciencias, Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Brasil y la Academia Húngara de Ciencias. La fecha de
realización del evento será del 24 al 27 de noviembre de 2013
(www.abc.org.br).
8. CENTROS DE EXCELENCIA DEL MERCOSUR
La delegación Brasilera presentó el borrador “Proposta de Critérios para
Criacao de Centros de Excelencia MERCOSUL” (Anexo IX).
Hay consenso para que los criterios del documento se incluyan en el
Programa Marco. Argentina envió sus comentarios que enriquecen la
propuesta relacionada con los criterios para la creación de estos Centros,
sugiriendo que los mismos deberían estar conformados por tres países.
Propone discutir la integración de los Centros y que su constitución se alcance
por concurso. Uruguay está de acuerdo con la propuesta de Argentina y
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considera además que se debería contar con el apoyo de todos los países
miembros, y que la aprobación y seguimiento esté a cargo de la RECyT.
Argentina plantea que todos los países integrantes del Centro deberían
tener la misma responsabilidad en su administración. Asimismo se debiera
debatir acerca de cuál es el peso en las decisiones de cada uno y cómo será el
financiamiento.
Los países acuerdan avanzar en el documento y se sugiere que los puntos
del mismo sean incorporados en el Programa Marco.
9. PROGRAMA MARCO
MERCOSUR. 2013/2016

DE

CIENCIA

Y

TECNOLOGÍA

DEL

Brasil expone el documento elaborado el cual tiene en cuenta como
antecedente el Programa Marco anterior y la evaluación que se realizó de las
actividades de la RECyT (Anexo X).
Uruguay manifiesta que recibió con beneplácito la propuesta redactada por
la delegación brasilera. Se sugiere que el documento no se refiera solamente a
FOCEM, y que se promueva la búsqueda de otras fuentes de financiamientos.
Se considera importante seguir discutiendo el documento, intercambiando
opiniones por mail y/o videoconferencia, de manera de llegar a un consenso
previo a la próxima reunión. Se sugiere una primera videoconferencia para el 6
de junio del corriente año, quedando Uruguay a cargo de su organización. Se
solicita a las delegaciones elevar a la coordinación brasileña sus comentarios
antes del 30 de mayo.
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10. PRÓXIMA REUNIÓN
La próxima reunión de la Comisión será previa a la Reunión Plenaria de la L
RECyT.
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Por la Delegación de Argentina
Alberto Luis Capparelli

Por la Delegación de Brasil
Eliana C. Emediato de Azambuja

Por la Delegación de Uruguay
Gustavo Riestra

Por la Delegación de Venezuela
José Luis Berroterán

