MERCOSUR/RECYT/ ACTA 01/13
ACTA DE LA COMISION DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
En la ciudad de Montevideo, el día 9 de mayo se reunió la Comisión de Sociedad
de la Información de la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del
Mercosur (RECYT - MERCOSUR), con la presencia de las delegaciones de
Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela (ANEXO I)
1.- APERTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA PROPUESTA
Al iniciar la reunión la delegada de Uruguay en la Comisión dio la bienvenida y
agradeció la presencia de las delegaciones. A continuación se presentó la
propuesta de agenda (ANEXO II), la misma fue aprobada con las siguientes
modificaciones: Se decidió tratar en primer término dentro del Proyecto Mercosur
Digital el punto sobre la Institucionalización de la Escuela Virtual del Mercosur
(EVM). Luego se trató el tema del Proyecto Red Mercosur de Investigación antes
que el Portal RECyT. En el Punto de Fomento de las PYMES del Sector TICs
Oportunidades para el Fomento de PYMES se eliminó el tema sobre el Proyecto
Economía Digital, por haber sido tratado en la última RECyT.
2.- PROYECTO MERCOSUR DIGITAL
Institucionalización de la Escuela Virtual del MERCOSUR
La delegada de Uruguay explicó que en la anterior RECyT, realizada en la ciudad
de Brasilia, Brasil, se designó un Grupo de Trabajo para elaborar una propuesta
de modelo de Institucionalización de la Escuela Virtual del Mercosur (EVM) Dicho
grupo presentó la propuesta recomendando crear una Fundación como figura
jurídica para alojar a la EVM. Uruguay se ofreció para que la misma funcione
en ese país. Dicha propuesta fue aprobada por los coordinadores de la RECyT
vía correo electrónico.
La delegación de Uruguay ha redactado un borrador de los estatutos de la futura
Fundación para conocimiento de la comisión.
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En estos momentos se está en la etapa de buscar futuros miembros para que
integren dicha Fundación y sean los que aporten los fondos necesarios para
lograr la sostenibilidad de la misma.
Las delegaciones de los países manifestaron el compromiso para que se continúe
con la Escuela Virtual del MERCOSUR.
La delegada de Venezuela manifiesta que están interesados en la Escuela Virtual
del Mercosur, por lo que solicita que miembros de la unidad de gestión realicen
una visita para detallar el alcance del proyecto y el modelo de negocio.
Para poder realizar la transferencia de los conocimientos y la operativa de la EVM
a una nueva estructura institucional, los delegados consideran necesario un
pedido de prórroga de tres meses al convenio de financiación del proyecto
Mercosur Digital. Por tanto la unidad de gestión del proyecto deberá elaborar un
documento fundamentando la solicitud para que el GMC envíe a la Delegación de
la Unión Europea en Uruguay.
 Situación del proyecto
La representante de Brasil, asistente técnica de la Unidad de Gestión del
Proyecto Mercosur Digital, Celia Joseli presentó los avances y resultados del
Proyecto. (ANEXO III).
3.- PROYECTO RED MERCOSUR DE INVESTIGACION
Se presentó la propuesta del plan detallado del Proyecto Red Mercosur de
Investigación en su etapa 1: Subproyecto RNP/BR y RAU/UY que consta en
ANEXO IV para ser presentada en este semestre al GMC una vez aprobada por
RECyT.
Las delegaciones de Uruguay y Brasil realizarán las consultas internas a los
efectos de la búsqueda de fuentes de financiamiento para la misma.
Las delegaciones acordaron presentar para la próxima reunión de la RECyT el
plan detallado de la etapa 2: Subproyecto RNP/BR e INNOVARED/AR y la etapa
3: Subproyecto RNP/BR y REACCIUN-CENIT/VE de la Red Mercosur de
Investigación, con el objetivo de presentarlo al último GMC del año 2013.
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4.- PORTAL RECYT
Se consultó a la Secretaria del Mercosur la posibilidad de crear una cuenta de
correo electrónico como instrumento de comunicación de la RECyT. La dirección
propuesta por dicha secretaría sería recyt@mercosur.org.uy
Se evaluó esa propuesta, pero la misma es de difícil administración.
La delegada de Argentina realizará las consultas sobre la posibilidad de
incorporar en la web de la RECyT un formulario de contacto, que permita al
usuario evacuar sus preguntas. El planteamiento implica un modo de gestión
rotativo conforme a la presidencia pro tempore. En caso de que esto no sea viable
se va a reconsiderar la posibilidad de crear una cuenta de correo electrónico.
La delegada de Argentina solicitó a las delegaciones actualizar la información de
los integrantes de la RECyT.
La delegada de Uruguay propuso que el Portal de RECyT provea de contenidos a
sus usuarios, por ejemplo que contenga los Planes Estratégicos de los países
miembros, los instrumentos de cooperación y financiamiento en Ciencia y
Tecnología, etc.
5.- FOMENTO DE LAS PYMES DEL SECTOR TICs
 START UP BRASIL (Programa de aceleración de empresas)
El delegado de Brasil realizó una presentación sobre START UP BRASIL,
Programa de Aceleración de Empresas (ANEXO V) Fue una propuesta
informativa, que ya está operando en Brasil, está a disposición para los
emprendedores de los países MERCOSUR.
Proporcionó la pagina web: http://startupbrasil.mcti.gov.br; para que los demás
países miembros puedan acceder a la propuesta.
6.- ASUNTOS VARIOS
 BRASIL + TI
El delegado de Brasil realizó una presentación del Programa Brasil +TI, (ANEXO
VI), el mismo es un programa de apoyo a la capacitación en el Sector de
Tecnología de la Información, dentro del Programa Estratégico.
Se propone una plataforma de capacitación en el Sector de Tecnología de la
Información, para poder participar los países miembros del MERCOSUR.
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7.- FECHA Y LUGAR PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN.
La próxima reunión de la comisión se realizará en Venezuela, previo a la reunión
XLX RECyT.

Por la Delegación de Argentina

Por la Delegación de Brasil

Florencia Paoloni

José Henrique de L.C. Dieguez
Barreiro

Por la Delegación de Uruguay

Por la Delegación de Venezuela

Evangelina Lluberas

Maribel Filardi
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