ANEXO IV
Propuesta del Programa de Trabajo 2004-2005
Comisión Sociedad de la Información

ACTIVIDAD 4:
Sitio RECYT – MERCOSUR
Revisión de lo realizado a la fecha dentro del Sitio www.recyt.org para la posterior definición
de un plan progresivo de actualización, normalización y ampliación de los contenidos y
servicios del mismo.
• Reunión Virtual del Grupo Editor de los organismos participantes de la RECYT (en
un plazo de 30 días)
• Elaboración, definición e implementación de un plan de acción anual sobre los
trabajos de actualización, normalización y ampliación de los contenidos y servicios
del sitio www.recyt.org
• Definición de un formulario electrónico de evaluación sobre el uso del sitio RECYT
(segundo semestre 2004).
• Incorporación de una sección de estadísticas sobre el acceso y uso del sitio
(segundo semestre 2004).
• Confección de un manual de procedimientos sobre el funcionamiento y carga de
información (segundo semestre 2004).
ACTIVIDAD 5:
Escuela Virtual Sociedad de la Información del MERCOSUR
Elaboración de un proyecto final de Escuela Virtual Sociedad de la Información del
MERCOSUR, a partir de la integración de los diversos documentos, presentados por la
delegación de Brasil en reuniones previas de la Comisión SI, y los aportes de las
delegaciones de cada país sobre tales documentos.
• Identificación de posibles fuentes de financiamiento para el proyecto EVSI (primer
semestre del 2004)
• Identificación de las instituciones nacionales que integren el proyecto (primer
semestre de 2004), las cuales serán responsables de la formulación, presentación y
ejecución del proyecto, con acuerdo de la Comisión SI.
• Actualización de la documentación (existente de reuniones anteriores) y redacción
del proyecto final, coordinado por Brasil con participación de las organizaciones del
MERCOSUR que integren el proyecto(segundo semestre del 2004).
• Se integrarán de forma virtual a las instituciones que integran el consorcio del
proyecto con el fin de actualizar y sistematizar la documentación.
• Presentación del proyecto ante organismos de financiamiento (2005)
ACTIVIDAD 6:
Seminario MERCOSUR: “Experiencias de Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e
Innovación” - La Transición hacia la Sociedad de la Información

Presentación de los resultados del seminario realizado en marzo de 2004 y evaluación de
los mismos a efectos de ser integrados al plan de trabajo de la Comisión Sociedad de la
Información.
• Identificación de los principales temas de interés colectivo para ser integrados
a la agenda de trabajo (segundo semestre del 2004).
• Implementación de las acciones definidas (2005)
ACTIVIDAD 7:
Observatorio MERCOSUR de la Sociedad de la Información
Organización y puesta en marcha del Observatorio
• Presentación de una propuesta inicial de indicadores de SI (reunión 12 de mayo de
2004)
• Consenso del conjunto de indicadores base e identificación de fuentes en cada país
(en un plazo de 60 días)
• Conformación de la red de instituciones especializadas y responsables en la
elaboración de los indicadores seleccionados.
• Recolección de la información estadística y elaboración del primer conjunto de
indicadores de SI en el MERCOSUR (Segundo Semestre de 2004)
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