INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2019-2020
APROBADO EN LA L REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL GMC
COMISION SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (CSI)
(RECyT)
Tema

Actividad
(negociación, implementación,
diagnóstico, seguimiento)

Portal y Visibilidad de la
RECYT

Plataforma regional de
Coordinación en
Mecatrónica e Industria
4.0

Integración de
Plataformas de Curriculum
de investigadores de los
Estados Partes del
MERCOSUR

Vinculación de redes
científicas vinculadas a
sociedad de la
información (redes de
investigadores)

Seguimiento:
Actualizar y elaborar de forma
permanente nuevos contenidos
destinados a dar visibilidad a la
RECyT en coordinación con la
SM/UCIM.
Diagnóstico e Implementación:
Definir los contenidos y elaborar
una Plataforma de Coordinación
Regional para promover la
temática en los Estados Partes
del MERCOSUR, en coordinación
con los SGTs N° 7 y 14.

Negociación e implementación:
Definir contenidos y realizar
acuerdos interinstitucionales de
acceso a los datos.
Poner
en
funcionamiento
webservices en el Portal RECYT
con acceso a las bases de datos
de investigadores de cada país.
Diagnóstico:
Elaborar una propuesta para
vincular redes científicas por
disciplinas en temas relativos a la
Sociedad de la Información

Tipo
(Especifica Permanente)

Origen
(órgano
decisorio –
iniciativa
propia)

Permanente

RECyT

Específica

RECyT

Específica

RECyT

Específica

RECyT

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

Realizada

Con dificultades
En el Acta 01/2019
se incluye el tema
"Inteligencia Artificial”
Se realizaron
intercambios con
SGT 7 y 14
No fue posible
avanzar en la
propuesta por lo que
se reformulara
En desarrollo
intermedio
Se articuló entre los
países del bloque.
Se están superando
desafíos
tecnológicos.
Otras
circunstancias
No se logró avanzar
en el mismo dado
que la propuesta
inicial no contaba con
un buen diagnóstico
de la problemática y
el trabajo a seguir. Se
retira de agenda

