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MERCOSUR/RECyT/CADCT/ACTA Nº 02/20 

 
COMISIÓN DE APOYO AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO (CADCT) 

 
 
En ejercicio de la Presidencia Pro Tempore de Uruguay (PPTU), el día 20 de 
octubre de 2020, se realizó por medio del sistema de videoconferencia, conforme 
se establece en la Resolución GMC N° 19/12 “Reuniones por el sistema de 
videoconferencia”, la LXII Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología/ 
Comisión de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico (CADCT), con la 
participación de las Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.  
 
La Lista de Participantes consta como Agregado I. 

 

La Agenda consta como Agregado II. 

 

Fueron tratados los siguientes temas: 
 

1. APERTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA 
 
La Delegación de Uruguay en calidad de Presidencia Pro Tempore dio la 
bienvenida a las delegaciones, augurando un buen desarrollo de los trabajos y 
puso a consideración la agenda de la reunión, la cual fue aprobada y consta en el 
Agregado II. 
 
Se incluye como Agregado III el  ayuda memoria de la reunión preparatoria de la 
Comisión, realizada el 21 de setiembre de 2020 
 
 
2. INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2019-2020 
 
Las delegaciones trabajaron sobre el Informe de Cumplimiento del Programa de 
Trabajo 2019 – 2020 de la CADCT, que consta como Agregado IV, y se eleva a 
consideración y aprobación del plenario de la RECyT.  
 
En relación al Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología, Brasil realiza una 
breve presentación con los detalles de las inscripciones y la preselección. 
(Agregado V) 
 
En relación al Premio de Periodismo Científico del MERCOSUR, Paraguay realiza 
una breve presentación con los antecedentes y propuestas para la convocatoria 
2020/2021 (Agregado VI). En la misma, se informa que el CONACYT aprobó 
recientemente premios monetarios para el primer puesto en cada categoría. Por 
otro lado, se propone realizar un ajuste al Reglamento para el proceso de 
postulación y se sugiere el siguiente calendario: 
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- Lanzamiento: 19 de noviembre de 2020 
- Cierre:  9 de marzo de 2021 
- Premiación:  abril/mayo de 2021 

 
 
3. PROGRAMA DE TRABAJO 2021-2022 
 
Las delegaciones discutieron sobre el borrador de Programa de Trabajo 2021-2022 
y estimaron pertinente presentar el mismo a la RECYT (Agregado VII). 
 
 
4. Programa de Formación de Recursos Humanos 
 
Argentina informa sobre lo conversado con el Instituto Italo Latinoamericano de 
Cooperación (IILA) con sede en Roma, con la intención de avanzar en la propuesta 
de ‘Capacitación en Diplomacia Científica’. En tal sentido se requirió que la PPTU 
envíe una nota formal de solicitud para comenzar a trabajar en conjunto y planificar 
un webinar sobre el tema a ser realizado en 2021. 
 
 
5. Programa de infraestructuras de Investigación del MERCOSUR 
 
Argentina presenta un documento a modo de propuesta para comenzar a trabajar 
en el tema, el cual está siendo incorporado en el Programa de Trabajo 2021-2022. 
En el mismo se detalla el objetivo, la definición de Infraestructuras de Investigación 
y sus requisitos, así como las Áreas de interés, entre otros. (Agregado VIII) 
 
Brasil sugiere que en la definición de Infraestructuras de Investigación se incorpore 
que tengan múltiples usos. 
 
 
6. ASUNTOS VARIOS 
 
Según lo acordado en la reunión preparatoria de la Comisión, realizada el 21 de 
setiembre, se realizó una reunión con el Sr. Gabriel Casaburri, Representante para 
la oficina del BID en Buenos Aires, en la que participaron la delegación de 
Argentina y Uruguay. 
 
En la misma se informó al BID sobre las actividades de la RECYT y sus temas en 
agenda. El Representante del BID sugirió la presentación de una propuesta a la 
convocatoria de Bienes Públicos Regionales que se realiza entre febrero y abril 
2021.   
 
El tema se elevará al plenario dado que abarca a todos los temas en agenda de la 
RECYT y sus Comisiones Temáticas. 
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Uruguay informa sobre el documento “Estudio sobre capacidades regionales del 
MERCOSUR para la Cooperación Sur-Sur y Triangular” elaborado por la Unidad 
Técnica de Cooperación Internacional del MERCOSUR y que será considerado en 
la reunión Plenaria. 
 
 
7.  PRÓXIMA REUNIÓN 
 
La próxima Reunión de la CADCT será convocada oportunamente por la próxima 
PPT.  
 
 
 
AGREGADOS 
 
Los anexos que forman parte del acta son las siguientes:  
 
Agregado I: Lista de participantes 
Agregado II: Agenda 
Agregado III: Ayuda Memoria de la Reunión preparatoria de la CADCT 
Agregado IV: Informe de Cumplimiento del Programa de Trabajo 2019-2020 
Agregado V: Informe sobre la Convocatoria del Premio Mercosur de Ciencia y 

Tecnología 2019 
Agregado VI: IV Premio Periodismo Científico del MERCOSUR 
Agregado VII: ProgramaTrabajo 2021-2022 
Agregado VIII: Propuesta Argentina para crear un Programa de Infraestructuras 

de Investigación del MERCOSUR 
 
 
 
 

 
 
 

__________________________ 
Por la Delegación de Argentina 

Magdalena ALVAREZ 

 
 
 

__________________________ 
Por la Delegación de Brasil 

Mara Larissa VIEIRA BRAGA 
 
 
 
 

__________________________ 
Por la Delegación de Paraguay 

María Teresa CAZAL 

 
 
 
 

__________________________ 
Por la Delegación de Uruguay 

Graciela MORELLI 
 


