MERCOSUR/RECYT/ACTA 02/09
ACTA DE LA COMISION SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Montevideo, Uruguay 12 de noviembre de 2009
Se reunió en la Ciudad de Montevideo, el día 12 de noviembre de 2009, la
Comisión Sociedad de la Información de la Reunión Especializada de Ciencia y
Tecnología (RECyT), con la presencia de las delegaciones de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay, conforme la lista de participantes (ANEXO I).
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, presentó la
propuesta de agenda de la reunión (ANEXO II).
Las delegaciones presentes dan su conformidad al Acta de la Comisión
Sociedad de la Información realizada en la XLI RECYT realizada en Paraguay y
a la propuesta de agenda de la presente reunión.
La Delegación de Uruguay propone dejar los temas “El portal de lenguas” e
“Infraestructura para la colaboración y comunicación” para ser tratados en
Asuntos Varios.
Se aprueba la agenda, incluyendo la propuesta presentada por Paraguay con
relación a buenas practivas en el Punto 6.
2. Proyecto de Apoyo a la Sociedad de la Información - MERCOSUR
Digital (EV – UE/MERCOSUR).
La Delegación de Brasil pone a disposición un relato sobre el Proyecto Apoyo a
la Sociedad de la Información del MERCOSUR. (ANEXO III)
El Delegado de Argentina expone que en este tema se está en la etapa de
aprobación de procedimientos de contratación (pliegos, documentación, etc) y
ejecución de los mismos.
Actualmente hay dos contrataciones relacionadas con la Escuela Virtual de
Sociedad de la Información: Definición conceptual (capacitación) y otro de
carácter más tecnológico, relevamiento de la infraestructura existente.
La Comisión sugiere que la RECYT debería pedir informe escrito, a la mayor
brevedad posible, de la situación en relación al Contrato nº 3: Modelo General
de Escuela Virtual y las notas de la Unión Europea relacionadas con el
contrato de referencia
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En caso de que se realice una nueva convocatoria, se solicita que se incluya el
nuevo cronograma en el informe mencionado anteriormente.

3. Observatorio Sociedad de la Información.
La Comisión sugiere a la RECYT que hasta tanto no se defina un proyecto
concreto con posibilidad de financiación el tema no sea incluido en las futuras
agendas.
4. Portal RECyT
El Delegado de Argentina informa que se está trabajando en el dominio y se
debe remitir una nota al Director de la Secretaría del MERCOSUR (se adjunta
una propuesta de nota. ANEXO IV). En caso de ser aprobado, el dominio
quedaría www.recyt.mercosur.int.
Paralelamente a la gestión del dominio se remitirán notas a los responsables
de los proyectos gestados desde la RECYT, con el objeto de contar con
información y estado de avance de los mismos, a fin de ser publicados en éste
Portal.
El Delegado de Brasil sugiere que en el Portal exista una herramienta tipo Wiki
que permita un trabajo más participativo en la preparación de la información del
Portal.
La Comisión considera oportuna esta propuesta y se pone a consideración del
Plenario.
5. Programa de Trabajo 2010
(ANEXO V)
6. Asuntos Varios
En relación al Portal de lenguas, el Delegado de Argentina manifiesta que la
propuesta es interesante pero se plantean dudas sobre la pertinencia de la
temática en el ámbito de la RECYT.
Sobre dicho aspecto propone evaluar la transferencia de la temática al
Subgrupo de Trabajo de Educación.
La Comisión propone evaluar la situación de la iniciativa y resolver los pasos a
seguir en la próxima reunión.
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En cuanto al tema “Infraestructura para la colaboración y comunicación” se
propone volver a considerar el tema cuando haya actividades específicas.
En relación a la propuesta de Paraguay “Difusión de mejores prácticas
regionales de implementación y utilización de TICs “ , la Comisión propone que
el proyecto se encuadre en el Observatorio de la Sociedad de la Información.
Asimismo los miembros de la Comisión solicitan un mayor desarrollo de la
propuesta, bajo los lineamientos de identificación de mejores prácticas para la
definición de ejes estratégicos de capacitación. (ANEXO VI).
Las delegaciones se comprometen a revisar la propuesta a fin de realizar los
aportes necesarios para mejorar la misma.
7. Fecha de la próxima reunión
La fecha de la próxima reunión de la Comisión será realizada en Argentina, el
día previo de la XLIII de la RECYT del 2010.

Por Argentina
Rubén Ibañez

Por Paraguay
Cynthia Delgado

Por Brasil
Marcelo Andre de Barros Oliveira

Por Uruguay
Gabriel Aintablián
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ANEXO I
REUNION ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MERCOSUR
COMISION DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
XLII RECYT

LISTADO DE PARTICIPANTES
DELEGACION DE ARGENTINA
Rubén Darío Ibañez
Coordinador Alterno de la Comisión Sociedad de la Información
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Tel: (54 11) 4891 8770/71/ 72/73
e-mail: rdi-1999@yahoo.com

DELEGACION DE BRASIL
Marcelo Andre de Barros Oliveira.
Coordinador de la Comisión Sociedad de la Información
Ministério da Ciência e Tecnología
Tel: (55 61) 33177915
e-mail: mbarros@mct.gov.br
DELEGACIÓN DE PARAGUAY
Cynthia Delgado
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Tel: (595 21) 664952
e-mail: cdelgado@conacyt.gov.py
DELEGACIÓN DE URUGUAY
Gabriel Aintablian
Coordinador de la Comisión Sociedad de la Información
Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (DICyT)
Ministerio de Educación y Cultura
Tel: (598 2) 901 42 85
e-mail: gaintablian@dicyt.gub.uy
Evangelina Lluberas
Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (DICyT)
Ministerio de Educación y Cultura
Tel: (598 2) 901 42 85
e-mail: lluberas@dicyt.gub.uy
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ANEXO II
REUNION ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MERCOSUR
COMISION DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
XLII RECYT
AGENDA

FECHA:
LOCAL:

12 de noviembre de 2009
Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI.
Cebollatí 1461, Montevideo – Uruguay

INICIO:

09:00 Hs.

1.

APERTURA

2.

APROBACIÓN DE LA AGENDA PROPUESTA

3.

MERCOSUR Digital (EVSI – UE/MERCOSUR).
a. Informe del estado de situación
b. Próximas acciones del Proyecto

4.

PORTAL DE LA RECYT

5.

OBSERVATORIO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

6.

PROGRAMA DE TRABAJO 2010

7.

ASUNTOS VARIOS

8.

FIRMA DEL ACTA
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