INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2019 - 2020
APROBADO EN LA L REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL GMC

COMISION DE APOYO AL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO (CADCyT)
(RECYT)
Tema

Premio
MERCOSUR de
Ciencia y
Tecnología

 Edición 2018

 Edición 2019

Actividad
(negociación,
implementación,
diagnóstico,
seguimiento)

Tipo
(Especifica Permanente)

Origen
(órgano
decisori
o–
iniciativa
propia)

Seguimiento:
Premiar los mejores
trabajos que representen
una contribución potencial
para el desarrollo
Científico y Tecnológico de
los países miembros y
asociados del
MERCOSUR
Implementación:
Realizar la convocatoria
2018-2019 cuyo tema es
Industria 4.0

Permanente

RECyT

REALIZADO
Su seguimiento y ejecución
ha sido llevado a cabo en
el año estipulado en el
programa de trabajo
respectivo.

Específica

RECyT

Específica

RECyT

CONCLUIDO
Se realizó la convocatoria
en 2018 cerrando en 2019.
Se presentaron 179
propuestas de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay
Uruguay y Venezuela, de
las cuales 56 fueron
descalificadas. La entrega
se realizó en Brasilia en
noviembre 2019 (en el
marco de la LX RECYT).
Informe con los resultados
consta en el Acta 02/2019
de RECYT
EN DESARROLLO AVANZADO –
La Edición 2019 se está
llevando a cabo en 2020
siendo el tema ‘Inteligencia
Artificial’, según el
Cronograma acordado en
la LXI RECYT (Acta
01/2020). La convocatoria
cerró el 11/09/2020 y
fueron presentados 299
trabajos de los cuales
fueron preseleccionados
247 de Argentina, Brasil,
Colombia, Paraguay, Perú
y Venezuela.

Implementación:
Definir tema y realizar la
convocatoria 2019-2020

Estado de Situación
a) concluido (Identificar
resultado: norma aprobada o
punto del acta del órgano
decisorio donde se trató)
b) en desarrollo
c) suspendido
d) con dificultades
(especificarlas)
e) realizado (para actividades
permanentes)
f) otras circunstancias

Tema

Premio de
Periodismo
Científico del
MERCOSUR

 Edición 2019

 Edición 2020

CINECIEN

 Edición 2019

 Edición 2020
Fondo
MERCOSUR de
Promoción de la
Ciencia y
Tecnología

Actividad
(negociación,
implementación,
diagnóstico,
seguimiento)

Tipo
(Especifica Permanente)

Origen
(órgano
decisori
o–
iniciativa
propia)

Seguimiento:
Premiar a la comunicación
de la ciencia, tecnología e
innovación en el
MERCOSUR para su
apropiación por la
sociedad, a través del
Periodismo Científico.
Implementación:
Realizar la convocatoria
2019 cuyo tema es
Industria 4.0

Permanente

RECyT

REALIZADO
Su seguimiento y ejecución
ha sido llevado a cabo en
el año estipulado en el
programa de trabajo
respectivo.

Específica

RECyT

Específica

RECyT

Seguimiento:
Promover y difundir la
producción científica de la
región a través de medios
audiovisuales
Implementación:
Realizar la convocatoria
2019

Permanente

RECyT

CONCLUIDO
Se presentaron 33 trabajos
de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay. La
premiación se llevó a cabo
en setiembre 2019.
Informe con los resultados
consta en el Acta 01/2020
de RECYT.
EN DESARROLLO
En la LXII RECYT (Acta
02/2020) se acordó el tema
COVID-19 y el
cronograma. Se lanzara la
convocatoria en noviembre
2020 y se entregara en
abril/mayo 2021
-----

Específico

RECyT

Implementación:
Realizar la convocatoria
2020
Negociación:
Elaborar la propuesta para
la creación de un Fondo
para financiar programas y
proyectos de estímulo al
Desarrollo Científico y
Tecnológico que
fortalezcan el proceso de
integración regional.

Específico

RECyT

Específico

RECyT

Implementación:
Definir tema y realizar la
convocatoria 2020

Estado de Situación
a) concluido (Identificar
resultado: norma aprobada o
punto del acta del órgano
decisorio donde se trató)
b) en desarrollo
c) suspendido
d) con dificultades
(especificarlas)
e) realizado (para actividades
permanentes)
f) otras circunstancias

CON DIFICULTADES
Acta 01/2019: Argentina
informo sobre las
dificultades por
reestructuras en el
organismo responsable y
falta de presupuesto
Asimismo, informa que se
encuentran trabajando
para conseguir nuevas
formas de financiamiento.
SUSPENDIDO
No se logró resolver la falta
de presupuesto.
OTRAS
CIRCUNSTANCIAS
Si bien la propuesta fue
bien recibida, no se pudo
avanzar, por lo que
Uruguay retira la misma
(Acta 02/2020)
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