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ANEXO VI 
 

Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología 
 

INFORME SEMESTRAL SOBRE EL GRADO DE AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL PERÍODO (2021 – 2022) 
 

Aprobado en CXX Reunión del GMC 
 

TAREA O ACTIVIDAD GRADO DE AVANCE 
OBSERVACIONES SOBRE GRADO DE 

AVANCE 
CRITERIO DE 

PRODUCTIVIDAD 

Diagnóstico y 
Negociación: 

Revisión de las 
Resoluciones GMC de 
competencia de la RECyT. 

en desarrollo  
 

avanzado  

Diagnóstico: 

Búsqueda de 
oportunidades de 
cooperación técnica 
internacional para 
apoyar las actividades 
en temas estratégicos de 
la RECyT, de 
conformidad con la 
normativa MERCOSUR 
vigente en la materia. 

 

en desarrollo  
 

intermedio Elevación de proyectos de 
cooperación 
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COMISION DE PROGRAMAS Y POLITICAS 
 

TAREA O ACTIVIDAD GRADO DE AVANCE 
OBSERVACIONES SOBRE GRADO DE 

AVANCE 
CRITERIO DE 

PRODUCTIVIDAD 

Negociación e 
implementación: 
Definir temas estratégicos 
que puedan ser de interés 

para los Estados Partes del 
MERCOSUR 

en desarrollo  
 

avanzado  
V-Realización de eventos 
autorizados por los órganos 
decisorios, incluyendo seminarios, 
encuentros académicos, talleres y 
capacitación de agentes públicos. 

Negociación e 
implementación: 
Definir temáticas para 
los Premios 
MERCOSUR que 
puedan ser de interés 
para los Estados 
Partes. 

en desarrollo  
 

avanzado V-Realización de eventos autorizados 
por los órganos decisorios, 

incluyendo seminarios, encuentros 
académicos, talleres y capacitación 

de agentes públicos. 

Negociación e 
implementación: 
Definir mecanismos 
para el uso compartido 
de infraestructuras de 
investigación del 
MERCOSUR que 
puedan ser de interés 
para los Estados 
Partes y realizar el 
mapeo de las mismas. 

en desarrollo  
 

inicial  
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Seguimiento: 
Dar seguimiento al 
proyecto remitido al 
GCI. 

en desarrollo  
 

avanzado III. Elevación de proyectos 
de cooperación; 

 

Diagnóstico:  
Relevamiento de 
iniciativas en la región e 
intercambio de 
experiencias de las 
temáticas y foros 
relacionados con la 
materia para promover 
su desarrollo. 

 

en desarrollo  
 

inicial  
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COMISION DE PROYECTOS Y ACCIONES  
 

TAREA O ACTIVIDAD GRADO DE AVANCE 
OBSERVACIONES SOBRE GRADO DE 

AVANCE 
CRITERIO DE 

PRODUCTIVIDAD 

Seguimiento: 

Premiar los mejores 
trabajos que representen 
una contribución potencial 
para el desarrollo científico 

y tecnológico de los 
Estados Partes y Estados 

Asociados.  

en desarrollo  avanzado V - Realización de eventos 
autorizados por los órganos 

decisorios, incluyendo seminarios, 
encuentros académicos, talleres y 
capacitación de agentes públicos 

Implementación: 

Edición 2021: Definir tema 
y realizar la convocatoria. 

realizado Acta N° 02/2021  V - Realización de eventos 
autorizados por los órganos 

decisorios, incluyendo seminarios, 
encuentros académicos, talleres y 
capacitación de agentes públicos 

Implementación: 

Edición 2022: Definir tema 
y realizar la convocatoria. 

en desarrollo  inicial V - Realización de eventos 
autorizados por los órganos 

decisorios, incluyendo seminarios, 
encuentros académicos, talleres y 
capacitación de agentes públicos 

Seguimiento: 

Premiar la comunicación 
de la ciencia, tecnología e 

innovación en el 
MERCOSUR para su 

en desarrollo  Acta N° 01/2022 V - Realización de eventos 
autorizados por los órganos 

decisorios, incluyendo seminarios, 
encuentros académicos, talleres y 
capacitación de agentes públicos 
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apropiación por la 
sociedad, a través del 
periodismo científico. 

Implementación: 

Edición 2022: Definir tema 
y realizar la convocatoria. 

en desarrollo  inicial V - Realización de eventos 
autorizados por los órganos 

decisorios, incluyendo seminarios, 
encuentros académicos, talleres y 
capacitación de agentes públicos 

Seguimiento: 

Elaboración y 

actualización permanente 

de nuevos contenidos 

para difusión, en 

coordinación con la 

SM/UCIM. 

en desarrollo  avanzado IV - Desarrollo de herramientas 
técnicas, tales como sistemas de 

informática, conforme con las 
actividades dispuestas en los 

programas de trabajo 

Negociación e 

Implementación: 

Integración de servicios 

de acceso a información 

de los investigadores y su 

producción científica. 

en desarrollo  inicial IV - Desarrollo de herramientas 
técnicas, tales como sistemas de 

informática, conforme con las 
actividades dispuestas en los 

programas de trabajo 

Seguimiento: 
Actualización de la 
información disponible en 
el Portal de BIOTECSUR. 

 

concluido  
 
 
  

Se integra al portal de la RECYT  IV - Desarrollo de herramientas 
técnicas, tales como sistemas de 

informática, conforme con las 
actividades dispuestas en los 

programas de trabajo 

Seguimiento: 

Intercambio de 

información sobre el uso 

de la Plataforma Regional. 

en desarrollo  avanzado V- Realización de eventos 
autorizados por los órganos 

decisorios, incluyendo seminarios, 
encuentros académicos, talleres y 
capacitación de agentes públicos 
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Implementación y 

Seguimiento: 
Realización de cursos a 
ser dictados en el período 
2021-2022. 

en desarrollo  avanzado V- Realización de eventos 
autorizados por los órganos 

decisorios, incluyendo seminarios, 
encuentros académicos, talleres y 
capacitación de agentes públicos 

Implementación y 

seguimiento: 

Edición 2022 Definir tema 

del evento, la ubicación y 

los participantes  

en desarrollo  inicial V- Realización de eventos 
autorizados por los órganos 

decisorios, incluyendo seminarios, 
encuentros académicos, talleres y 
capacitación de agentes públicos 

Implementación y 

seguimiento: Edición 

2022, Realización del 

evento  

 

en desarrollo  inicial V- Realización de eventos 
autorizados por los órganos 

decisorios, incluyendo seminarios, 
encuentros académicos, talleres y 
capacitación de agentes públicos 

 


