
Comité Editorial 

En la ciudad de Buenos Aires durante los días 28 y 29 de Mayo de 1996, en 

cumplimiento de lo resuello en la XI RECyT. sobre la constitución de un Comité 

Editorial, se reunieron las representaciones de Argentina y Brasil. 

De acuerdo con lo establecido en el programa de trabajo de la XI RECyT, para 

el establecimiento de una estrategia de difusión utilizando medios de comunicación, se 

elaboró una Propuesta de Programa de Trabajo. 

En relación con el Acta de Trabajo N° 1 1/96. reforzado por la XI RECyT, se 

elaboró una propuesta de estructura de Web-Site para la RECyT, 

recomendandose la responsabil idad de cada uno de los países, en la 

disponibilidad de acceso y actualización del contenido del mismo, conforme a 

indicaciones técnicas de la Comisión para la interconexión de Redes. 

Ambos documentos se hallan anexados a la présenle acta. 

Las delegaciones participantes someten la presente a la RECyT y solicitan que 

sea presentada a las delegaciones de Uruguay y Paraguay, para su 

consideración. 

 

  

 

 

   

 



 
 

 

 



En particular, 
podemos referirnos a: 

• Promoción del intercambio de ideas 
entre investigadores, empresarios, 
comunicadores sociales 
y especialistas acerca del uso del 
conocimiento 
científico y de la innovación tecnológica 
para 
alcanzar una mayor competitividad 
internacio 
nal. 

•Formulación de estrategias para el mejor 
aprovechamiento, por parte del sector 
productivo, de la capacidad científica de los 
centros de investigación. 

•Promoción de la articulación entre los 
diferentes 
sectores con intereses y posibilidades de 
contri 
buir para el desarrollo de una economía 
competitiva basada en la capacidad 
científico-tecnológica. 

•Promoción de la elaboración de proyectos 
innovativos en el marco de la cooperación 
internacio 
nal con la participación de centros de 
investiga 
ción del MERCOSUR. 

•Estímulo al papel que desempeñan los 
investiga 
dores de países del MERCOSUR residentes 
en el 
exterior en la transferencia de 
conocimientos 
científicos. 

actividades de la RECYT, su estrategia, 
instrumentos de apoyo, etc. 

•Realización de seminarios de integración 
para público empresarial, dirigidos a 
divulgar la estrategia de la RECYTe 
identificación de oportunidades y/o 
intereses de cooperación, buscando 
recolectar elementos de feedback para la 
acción de la RECYT. 

• Identificar las posibilidades de cooperación 
mu 
tua y con terceros países, para el análisis 
conjun 
to de proyectos de investigación y 
desarrollo del 
MERCOSUR, dentro de las prioridades 
estable 
cidas, llevando a consideración del GMC. 

• Articular con las demás áreas del 
MERCOSUR, 
en los aspectos propios a la Ciencia y la 
Tecnologia, coordinando con los foros 
propios a las 
respectivas áreas en aquello que cubre la 
RECYT. 

DESTINATARIOS DEL MENSAJE 

Prima facie podemos señalar tres ámbitos 
a los que se dirige el mensaje implícito en 
una estrategia de difusión. 

. Organismos gubernamentales. 

. Instituciones 

privadas. Individuos. 

  
En consecuencia, se pide al 

Comité Editorial que 
alcance los siguientes 
objetivos puntuales: 

• Establecimiento de una estrategia de 
difusión de 
la acción de la RECYT, usando los 
medios de 
comunicación. 

• Participación en los compromisos de la 
RECYT 
en seminarios o eventos promovidos por 

terce 
ros, tanto en ámbitos gubernamentales 
como 
empresariales. 

•Confección y divulgación de folletos sobre 
las 



ORGANISMOS GUNBERNAMENTALES 

Ministerios, secretarías o direcciones de 
Ciencia 
y Tecnología del MERCOSUR. 
Ministerios, secretarías o direcciones de 
Ciencia 
y Tecnología de terceros países. 

Embajadas del MERCOSUR y de terceros 
países. 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

Instituciones, universidades, academias, 
asociaciones públicas y privadas y 
laboratorios de investigación y/o 
desarrollo. Cámaras empresariales. 

  

 
 



Organizaciones de actividades científicas y 
tecnológicas juveniles (Clubes de Ciencias, 
Progra-inas de Actividades Científicas y 
Tecnológicas Juveniles, Olimpíadas de 
Ciencias, etc.). Individuos particulares. 

INSTRUMENTOS DE DIFUSIÓN 

A desarrollar en el corlo plazo: 

• Informáticos (Internet, Correo 
electrónico, redes informáticas). 

•Gráficos- Anuario para incluir las actualiza-
ciones de carácter institucional y normativo. 
Boletín de periodicidad a determinar, 
conteniendo las informaciones procedentes de 
las comisiones temáticas de la RECYT. 

A desarrollar en el mediano y largo plazo: 

•Television Formación de un Banco de 
Imágenes para soporte de autoridades de 
Ciencia y Tecnología, investigadores, 
divulgadores científicos, etc. que concurren a 
emisoras de televisión abiertas o de cahle, 
adecuando el material a las distintas 
normas imperantes en el MERCOSUR y 
en terceros países. Material apto para apoyo 
de disertaciones científicas y/o de 
divulgación. 

• Videos Filmación de vídeos sobre aspectos 
vinculados con la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico dentro del 
MERCOSUR, 

tanto para uso interno como para ser difundido 
en terceros países. 

Preparación de material 
informativo para ser difundido por vía radial. 
La RAE (emisora de Radio Nacional 
Argentina) propala por onda corta hacia el 
exterior informaciones sobre el país, 
incluyendo las de carácter científico-
tecnológico. 

ESTRUCTURA DEL COMITÉ 

LA ACTIVIDAD DEL COMITE 
EDITORIAL TIENE CARACTER 

PERMANENTE, TAL COMO LO 
SEÑALA EL PROGRAMA DE 

TRABAJO DE LA 
REUNIÓN DE LA RECYT. 

La Secretaría de Redacción de los medios 
de comunicación señalados funcionará en la 
sede de la presidencia "pro tempore" de la 
RECYT. 
La Secretaría de Redacción tendrá carácter 
ejecutivo y llevará a la práctica las directivas 
del Comité Editorial, que serán alimentadas 
por los resultados de los trabajos de las 
Comisiones Temáticas. 

La RECYT deberá establecer y renovar 
constantemente los objetivos específicos de 
difusión, ¡as prioridades del momento y 
proporcionar los recursos financieros y 
humanos necesarios para cumplimentar sus 
requerímientos del Programa de Trabajo en el 
área (que específicamente nos involucra. 
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• Declaración de Buenos Aires 
• Representación institucional 
• Sistema de Ciencia y Tecnología de los cuatro países 
• Programas de trabajo 
• Legislación 
• Bases de datos 

• Actas y otras informaciones de la RECYT 
• Actas y otras informaciones de la Comisión de la Interconexión de Redes
• Actas de y otras informaciones de la Comisión de Información 
• Actas y otras informaciones de la Comisión de Capacitación de Recursos

Humanos 
• Actas y otras informaciones de la Comisión de Marco Normativo 
• Resultados y otras informaciones del Grupo de Trabajo de Fuentes de 

Finan 
ciación 
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