INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2019 – 2020
APROBADO EN LA L REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL GMC
Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología - RECYT
(GMC)
CORDINADORES NACIONALES
Tema

Actividad
(negociación,
implementación,
diagnóstico,
seguimiento)

Programa Marco
de Ciencia y
Tecnología del
MERCOSUR 2015
– 2019

Seguimiento:

Programa Marco
de Ciencia y
Tecnología del
MERCOSUR 2020
– 2024

Negociación:

Revisión de las
Resoluciones GMC
de competencia de
la RECyT

Diagnóstico y
negociación:

Cooperación
Técnica-

Seguimiento:

(a través del GCI)

Trabajos de las
Comisiones

Tipo
(Especifica Permanente)

Origen
(órgano
decisorio –
iniciativa
propia)

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

Específica

RECyT

Concluido

Específica

RECyT

Suspendido

Permanente

RECyT

Realizado

Revisar y evaluar el
Programa Marco 2015 –
2019

Elaborar el Programa
Marco para el período
2020-2024

Su seguimiento ha sido
llevado a cabo en el año
estipulado en el programa de
trabajo respectivo.

Dar tratamiento a las
solicitudes de revisión
de Resoluciones del
GMC propuestas por los
Estados Partes
Permanente

RECyT

Realizado

Permanente

RECyT

Realizado

Realizar el seguimiento
de los Proyectos
Presentados de
conformidad con la
normativa MERCOSUR
de Cooperación
Seguimiento:
Evaluar los avances de
las actividades de las
comisiones

COMISION DE APOYO AL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO (CADCyT)
(RECYT)
Tema

Actividad

Tipo

Origen

Estado de Situación

(negociación,
implementación,
diagnóstico, seguimiento)

(Especifica Permanente)

(órgano
decisorio –
iniciativa
propia)

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

Premio
MERCOSUR de
Ciencia y
Tecnología

Seguimiento:
Premiar los mejores
trabajos que representen
una contribución potencial
para el desarrollo
Científico y Tecnológico
de los países miembros y
asociados del
MERCOSUR

Permanente

RECyT

Realizado
Su seguimiento y ejecución
ha sido llevado a cabo en el
año estipulado en el
programa de trabajo
respectivo.

 Edición 2018

Implementación:
Realizar la convocatoria
2018-2019 cuyo tema es
Industria 4.0

Específica

RECyT

Concluido
Se realizó la convocatoria en
2018 cerrando en 2019. Se
presentaron 179 propuestas
de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay
Uruguay y Venezuela, de las
cuales 56 fueron
descalificadas. La entrega se
realizó en Brasilia en
noviembre 2019 (en el marco
de la LX RECYT). Informe
con los resultados consta en
el Acta 02/2019 de RECYT

 Edición 2019

Implementación:
Definir tema y realizar la
convocatoria 2019-2020

Específica

RECyT

En Desarrollo –
Avanzado –
La Edición 2019 se está
llevando a cabo en 2020
siendo el tema ‘Inteligencia
Artificial’, según el
Cronograma acordado en la
LXI RECYT (Acta 01/2020).
La convocatoria cerró el
11/09/2020 y fueron
presentados 299 trabajos de
los cuales fueron
preseleccionados 247 de
Argentina, Brasil, Colombia,
Paraguay, Perú y Venezuela.

Premio de
Periodismo
Científico del
MERCOSUR

Seguimiento:
Premiar a la comunicación
de la ciencia, tecnología e
innovación en el
MERCOSUR para su
apropiación por la
sociedad, a través del

Permanente

RECyT

Realizado
Su seguimiento y ejecución
ha sido llevado a cabo en el
año estipulado en el
programa de trabajo
respectivo.
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Tema

Actividad

Tipo

Origen

Estado de Situación

(negociación,
implementación,
diagnóstico, seguimiento)

(Especifica Permanente)

(órgano
decisorio –
iniciativa
propia)

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

Periodismo Científico.
 Edición 2019

Implementación:
Realizar la convocatoria
2019 cuyo tema es
Industria 4.0

Específica

RECyT

Concluido
Se presentaron 33 trabajos
de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay. La
premiación se llevó a cabo en
setiembre 2019. Informe con
los resultados consta en el
Acta 01/2020 de RECYT.

 Edición 2020

Implementación:
Definir tema y realizar la
convocatoria 2020

Específica

RECyT

En Desarrollo
En la LXII RECYT (Acta
02/2020) se acordó el tema
COVID-19 y el cronograma.
Se lanzara la convocatoria en
noviembre 2020 y se
entregara en abril/mayo 2021

Permanente

RECyT

-----

CINECIEN

Seguimiento:
Promover y difundir la
producción científica de la
región a través de medios
audiovisuales

 Edición 2019

Implementación:
Realizar la convocatoria
2019

Específico

RECyT

Con Dificultades
Acta 01/2019: Argentina
informo sobre las dificultades
por reestructuras en el
organismo responsable y falta
de presupuesto
Asimismo, informa que se
encuentran trabajando para
conseguir nuevas formas de
financiamiento.

 Edición 2020

Implementación:
Realizar la convocatoria
2020

Específico

RECyT

Suspendido
No se logró resolver la falta
de presupuesto.

Negociación:
Elaborar la propuesta para
la creación de un Fondo
para financiar programas y
proyectos de estímulo al
Desarrollo Científico y
Tecnológico que
fortalezcan el proceso de
integración regional.

Específico

RECyT

Otras Circunstancias

Fondo
MERCOSUR de
Promoción de la
Ciencia y
Tecnología

Si bien la propuesta fue bien
recibida, no se pudo avanzar,
por lo que Uruguay retira la
misma (Acta 02/2020)
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COMISION SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (CSI)
(RECyT)
Tema

Actividad
(negociación,
implementación,
diagnóstico,
seguimiento)

Tipo
(Especifica Permanente)

Origen
(órgano
decisorio –
iniciativa
propia)

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

Portal y
Visibilidad de la
RECYT

Seguimiento:
Actualizar y elaborar de
forma permanente
nuevos contenidos
destinados a dar
visibilidad a la RECyT
en coordinación con la
SM/UCIM.

Permanente

RECyT

Realizado

Plataforma
regional de
Coordinación en
Mecatrónica e
Industria 4.0

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.

Específica

RECyT

Con dificultades

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

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.

Específica

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

Diagnóstico:
Elaborar una propuesta
para vincular redes
científicas por
disciplinas en temas
relativos a la Sociedad
de la Información

Específica

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
RECyT

En desarrollo Intermedio
Se articuló entre los países
del bloque.
Se están superando desafíos
tecnológicos.

RECyT

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
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COMISION PLATAFORMA BIOTECSUR (CPB)
(RECyT)
Tema

Actividad
(negociación, implementación,
diagnóstico, seguimiento)

Tipo
(Especifica Permanente)

Origen
(órgano
decisorio –
iniciativa
propia)

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

PORTAL
BIOTECSUR

Seguimiento:
Actualizar la información
disponible en el Portal de
Biotecsur

Permanente

RECyT

Realizado
Su seguimiento y trámite ha
sido llevado a cabo en el año
estipulado en el programa de
trabajo respectivo.
Se unificará con el portal de
RECYT

BIOTECH II
MERCOSUR - UE

Seguimiento:
Realizar el seguimiento
de los resultados del
Proyecto BIOTECH II
MERCOSUR - UE

Permanente

RECyT

Realizado
Su seguimiento y ejecución ha
sido llevado a cabo en el año
estipulado en el programa de
trabajo respectivo.

 Gestores
Biotecnológicos
formados

Seguimiento:
Realizar una encuesta de
seguimiento a los
gestores formados en el
curso dictado por
BIOMINAS

Específica

RECyT

Concluido
Como se acordó en el Acta
01/20, se enviaron por mail, a
cada estado parte las
respuestas correspondientes a
sus investigadores.
A su vez, se realizó una
evaluación expost en 2019 y
en 2020 se les consulto por
posibles vínculos a tareas
relacionadas con Covid-19

 Curso de
Gestores
Biotecnológicos

Implementación:
Difundir los materiales y
generar una plataforma
para comentarios e
intercambio de
información entre los
gestores

Específica

RECyT

En Desarrollo –
Intermedio –
En proceso junto con la
actualización de la página
WEB

 Observatorio
Biotecnológico
del
MERCOSUR

Diagnóstico:
Identificar el tipo de
información disponible y
viabilizar la misma para
generar el Observatorio
Regional

Específica

RECyT

Con Dificultades
No se pudo concretar dado
que el diagnostico de inicio no
se ajustaba a la realidad de
los países miembros. La
justificación consta en el
Informe Final presentado a la
Unidad de Gestión del
Proyecto BIOTECH II, por el
consultor responsable del
Resultado 2 (Acta RECYT
02/18).
Se están analizando
alternativas ligadas a la
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Tema

Actividad
(negociación, implementación,
diagnóstico, seguimiento)

Tipo
(Especifica Permanente)

Origen
(órgano
decisorio –
iniciativa
propia)

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

actualización del Portal.
 Coordinación
de mecanismos
de
Financiamiento

Negociación:
Realizar gestiones junto
con las Agencias de
financiamiento para
generar un mecanismo de
financiamiento de
proyectos integrados
regionales

Específica

RECyT

Con Dificultades
Se realizó una reunión en
octubre de 2017 y se acordó
buscar un mecanismo para
apoyar actividades
MERCOSUR en el sector de
biotecnología.
Finalmente no se concretó.

 Red de
Profesionales
Biotecnológicos

Seguimiento:
Actualizar la información
de red de profesionales
biotecnológicos

Permanente

RECyT

Realizado
Su seguimiento y ejecución ha
sido llevado a cabo en el año
estipulado en el programa de
trabajo respectivo.

 Proyectos
Integrados
Regionales

Seguimiento:
Realizar una encuesta de
seguimiento a los
investigadores que
participaron de los
proyectos financiados por
BIOTECH II

Específica

RECyT

Concluido
Los proyectos finalizaron en
diciembre 2017 y se enviaron
los informes de ejecución y
financieros a la Delegación de
la UE en Asunción (Acta
RECYT 02/18).
En 2019 la CPB comenzó a
realizar una evaluación expost

Seguimiento:

Permanente

RECyT

Realizado
Su seguimiento y ejecución ha
sido llevado a cabo en el año
estipulado en el programa de
trabajo respectivo.

Específica

RECyT

Concluido
En el Acta 01/2020 de RECYT
consta el Informe N°2 con las
actividades desde noviembre
2016 a mayo 2020. Dada su
importancia, se mantendrá el
tema en el próximo Programa
de Trabajo

Plataforma
Regional de
Métodos
Alternativos al uso
de Animales
Experimentales
(PREMASUR)
 Fase de
Prueba:
Cursos 2019

Intercambiar información
sobre el uso de la
Plataforma Regional

Implementación:
Realizar los cursos a ser
dictados en la fase de
prueba durante 2019

Se aclara que la Fase Piloto
se realizó entre 2016 y 2017.
A partir de 2018, los cursos
pasaron a ser Fase I de la
Plataforma PREMASUR.
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Tema

Actividad
(negociación, implementación,
diagnóstico, seguimiento)

 Perfil de
proyecto
PREMASUR

Negociación:
Relevar y dar seguimiento
al proyecto remitido al
GCI/GMC.

Tipo
(Especifica Permanente)

Específica

Origen
(órgano
decisorio –
iniciativa
propia)

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

Concluido
Perfil de proyecto presentado
al GCI (Acta 02/2018) y
aprobado por GMC para
identificar posibles socios
cooperantes (Acta GMC
04/2018)
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