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Objetivos:
Vinculación de redes científicas por disciplinas, a fin de facilitar el intercambio, la cooperación y la
formación de redes científicas de Mercosur a los científicos/as de los países que lo integran, en
temas relativos a la Sociedad del Conocimiento.
Promover la capacitación científica y tecnológica en recursos especializados en TIC y crear las
condiciones necesarias para desarrollar ciencia y tecnología constantemente actualizadas, alentar
su aplicación, y trabajar por una simetría estructural entre los países.
Construcción de una plataforma Mercosur de Redes Científicas sobre la Sociedad del
Conocimiento, o su integración en el portal RECyT, en la cual las respectivas redes puedan subir
sus contenidos, búsquedas, novedades, etc.

Justificación:
El avance de la Ciencia, Tecnología e Innovación, al igual que el desarrollo de herramientas de la
Sociedad del Conocimiento, no es igual ni paralelo en los cuatro países que conforman el
Mercosur, como no lo es en el mundo. Se trata de aprovechar la complementariedad de la
producción de saberes en nuestros países, por medio del intercambio de información y
conocimientos, tanto en comunidades de información como en comunidades de práctica.
Por otra parte, el otorgamiento de subsidios de investigación por parte de organismos
internacionales (por ejemplo, la Unión Europea) requiere de la formación de redes de trabajo
multinacionales. La vinculación de las redes existentes facilitaría notablemente la tarea de
encontrar socios para proyectos de la Región, según las diversas disciplinas, o en proyectos
multidisciplinarios o transdisciplinarios.

Se trata entonces de crear esta vinculación entre equipos científicos y tecnológicos vinculados a la
Sociedad del Conocimiento. Se incluyen, por supuesto, todas las disciplinas tecnológicas
vinculadas a las TIC, pero también a la ciencias sociales y humanas que tengan a la Sociedad del
Conocimiento como tema de investigación.

Método:
Identificación de redes científicas activas por disciplina en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
Consultas con informantes clave de dichas redes a fin de identificar sus prioridades de vinculación
con científicos/as del Mercosur
Construcción de la Plataforma ad hoc o su inclusión en el Portal RECyT
Vinculación o puesta en común de redes en los cuatro países

Medios:
Se emplearán los recursos humanos, tecnológicos y financieros designados por los respectivos
Ministerios de Ciencia y Tecnología.
El proyecto se dirige a usar recursos humanos y tecnológicos ya empleados por los respectivos
Ministerios, a fin de no originar costos extraordinarios.

