LVII REUNIÓN ESPECIALIZADA DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ACTA N° 01/18

ANEXO V: Acta de la Reunión de la Comisión
Sociedad de la Información

Asunción, 08 de junio de 2018
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MERCOSUR/CSl-RECYT/ACTA N' O1/18

COMISIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Se realizo en la ciudad de Asunción. Reptlblica del Paraguay, eJ dia 07 cle juriio de
2018. 1areuníón de la Comisión Socíedad de la Infomlaçión (CSI).
Las Delegaciones de Argentina y Brasil participarampor videoconferencia de ilcucfdl'i a
lo estipulado en los Art. 3 y 7 dc la Decisión CMC N' 44/15.
Temendo en cuent3 la ausoncia de k] [)el(}g;Jción de l)runua.r el Ac' - . :.: . ,
.
dispuesto en la Decisión CMC NO4a/'i5.
-:'-ur. ';' n'''a 'islil sujela a lo

La Lista de Participantes consta como Agregado l.
La Agenda de la reunión consta como Agregado ll

[n la reunión fueron tratados los Siguientes temas

1.

APERTURA

Delegaciones.araguay dio la bienvenida y agradecia la presencia de las denlá}

2.

PortaIRECYT

Las Delegaciones se comprometieron a

paHiçipar de esa revisión y (Je la vala(Jacióii de

contonidospara la finalizacióndel sitio. Una

egado a este consenso. Argentina

realizará los pesos administrativos necesarios
para solicitar a la SeL:lotaria
Administrativa de MERCOSUR un dorninio suevo
n que será
solicitada para ese domínio: http://www. rocyt.
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PLATAFORMA MECATRóNICA DEL MERCOSUR
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INDUSTRIA4.0 0 MANUFACTURAAVANZADA

ilg?11H$HH':HBS:=:
5.

REDES ACADÉMI(:AS DE INVESTIGACIÓN

=n;.Çl=HIXl==

CNPQ os rnponsable de la plataforma de

. sü ha realizado consulta JPs cuales serás
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La Delegación de Argentina mencianó que el Ministoria de Ciencia. Tecnologia e
nnovación Productiva (MINCYT) gestiona la plataforma CVAr que es una integraclón
de distintos sistemas. constituyendo un CV único para el investigador. La red CLARA

es un tema más completo dado que la mayorla de los nodos sc encu..:íttr.m t111
universidades nacionales per lo dual es un esfuerzo en conjuntc} con atrás
rnstituciones.
en caso de que se requierado cooperaciónen este punto. estariado
acuerdo con que se realice el enlace CQnla Institución pertinente. sin que siga el leal l

on agenda. Con rolación a la red de curriculumsse consideroposible la integraclónde

las plataformasmediante consultas cruzadas dentro deJ sistema de cada país.
dependiendo (Jecuál sea el obletivü. el propio MINCYT seria la contraparte ya que se
desaírolla ên el átr-a cle sistemas clel MinisteriQ.
' '

La Delegaciórtdo Argentinacsttiva de açuct(Joen reernplazaral punhode redes
académicas de investigaclón por el de curriculum de investigadores dol MERCOSUR.
de manera a llovar adelante una meta concreta que es la de explorar la int(xgración de
base de ditos de curriculums de !os investigadores
Los países acordaron proponer 3 la plenária el reemplazo del punho (]e la agericla por
el de Curriculum de Investigadores del MERCOSUR.

6.

REDES DEINVESTIGADORES

l.a Dolegación de Aryenlina prescntó una propuesta preliminar para vinculación de
l©rlt s clentiltcas de paíslss (Jel MI ltCoSIJí? t.n leírt.:is lal;JtlVI)S;J la St)ciedad (lel
(;oitocimie-rito.

:;t-tçlún t;rn i:..lü úri el A1lrtltyado

lll

Los oUetivos de estas redes serían promover la capacitacióncientífica y tecnológica
en recursos especializados en TiC y CfQarlas condicionemnecesarias para desarrollar
ciência y tecnologia constantemente actualizadas. a)enter su aplicación. y trabajar por

una simetria estructural entre los países. así como la construccióndc! una platafomia
MER(:OSUR de }<edes Cientificas sobre la Sociedad del Gonocimiento en la dual las

resfleçtívas
redes puedan subir sus contenidos, büsquedas.
navedades. y' (Jemiis
iiltereses,
.
La Delegaciónde Argentinacirculo eJdocumentopreliminarde presentaciónde esta
propuesta que fue bien recebidapor las países. que se comprometieron a identificar las
redes cíentíücas activas por discipliElaen Argentina. Brasa. Paraguay yyllguay.
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PRÓXIMAREUNIÓN

La próxima reunión de la CSI será convocada oportunamente por la PPT en ejercicio.

AGREGADOS
Agregado l

Lista de Participantes

Agregado ll Agenda
Agregado 111Propuesta preliminar para vínculación de redes cientificas de lloise del
MERCOSUR
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