
  

 

1 

 

 
XLVII RECYT 

REUNIÓN ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MERCOSUR 
COMISIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN - CSI 

 
ACTA Nº 01/2012 

 
 
En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el día 31 de mayo de 2012, se reúne 
la Comisión Sociedad de la Información de la Reunión Especializada de 
Ciencia y Tecnología (RECyT – MERCOSUR) con la presencia de las 
delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, conforme la lista de 
participantes (ANEXO I).  
 
 

1. APERTURA 
 
Al iniciar la reunión el delegado de Argentina en la Comisión dio la bienvenida y 
agradeció la presencia de las demás delegaciones. A continuación se presentó 
la propuesta de Agenda de la reunión (ANEXO II), la cual fue aprobada.  
 

 

2. PROYECTO MERCOSUR DIGITAL 
 
 
La Directora del Proyecto presentó la situación y próximas acciones del 
Proyecto Mercosur Digital (Anexo III).  
Se hizo un resumen de la evolución y estado actual del proyecto Mercosur 
Digital, recordándose los objetivos y el retardo en la fase inicial. A continuación, 
detalló los resultados de la segunda fase, en particular sobre los contratos 
adjudicados, relativos al diseño e implementación de la Escuela Virtual y de 
apoyo a la red ARANDU de Paraguay. La representante de Paraguay agregó 
que se está trabajando en su puesta en marcha efectiva.  
Con respecto al proyecto de Comercio Electrónico, se informó sobre la 
implementación de las Autoridades Certificadoras de Paraguay y de Uruguay, 
así como de la infraestructura de Sello de Tiempo para Argentina y Uruguay. 
Los contratos están a punto de concluir y los resultados son exitosos, 
encontrándose en etapa de finalización de la capacitación. Se resalta el hecho 
que este proyecto ha permitido lograr una unidad conceptual a nivel del 
Mercosur, en términos de tecnología y marco legal en comercio electrónico.  
Se relató también sobre el avance satisfactorio de los contratos de apoyo de 
bajo presupuesto, establecidos por procedimientos negociados en régimen 
competitivo. 
En relación con la Escuela Virtual, se presentó un detalle de las entregas 
realizadas por el Consorcio. Se destaca la puesta en funcionamiento del portal 
www.escuelavirtualmercosur.org donde se divulga información relativa a la 
Escuela Virtual. La comisión sugiere darle mayor difusión a dicho portal. 
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Finalmente se discutieron las recomendaciones del Comité de Dirección del 
Proyecto Mercosur Digital con respecto a la institucionalización de la Escuela 
Virtual una vez finalizado. Se destacó el rol importante que están jugando los 
coordinadores nacionales del proyecto. 
La comisión sugiere al Plenario de la RECyT recomendar la aprobación del 
Tercer Presupuesto-Programa (PP3). 
 
 

3. PORTAL RECYT 
 
El representante de Argentina presentó el estado actual del portal que fue 
actualizado de acuerdo a lo acordado en la reunión precedente. Los contenidos 
en portugués serán subidos en breve. La representante de Uruguay informó 
sobre las gestiones realizadas con respecto al redireccionamiento transparente, 
del correo electrónico y del agregado de “tags” a los archivos PDF de las actas.  
Con respecto al redireccionamiento del portal, dado que la solución ofrecida por 
la Secretaría del Mercosur no es completamente satisfactoria, el representante 
de Brasil recomienda insistir en la búsqueda de una alternativa. Además, se 
sugiere realizar nuevamente la gestión solicitando a la Secretaría de Mercosur 
la creación del alias recyt@mercosur.int a una cuenta de correo electrónico que 
se gestionará vía el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
de Argentina. La comisión realiza una serie de recomendaciones para mejorar 
la presentación de los contenidos que serán transmitidos al administrador del 
portal, así como usar la URL www.mercosur.int/recyt en los links hacia la 
página de RECyT y recordar el agregado de “tags” a los documentos 
electrónicos de las actas. 
 

4. FOMENTO DE PyMES DEL SECTOR TICs 
 
El representante de Brasil informó que Brasil está preparando un plan 
estratégico de servicio de TI, que podrá incorporar acciones de cooperación 
entre los países para brindar un apoyo integrado a las PyMES. En la próxima 
reunión Brasil estará en condiciones de presentar en detalle dicho plan y 
discutir proposiciones. La representante de Uruguay informó que se está en 
proceso de definir un delegado de Uruguay para integrar el grupo de trabajo. El 
representante de Argentina recordó que Argentina ya tiene en funcionamiento 
un instrumento de ANR internacional. La representante de Paraguay informó de 
la recientemente creada Secretaría de TICS y que en breve se designará un 
delegado. 
La Comisión espera que el grupo de trabajo esté conformado para la próxima 
reunión y aprovecha para reiterar el interés de esta acción. 
 

5. ASUNTOS VARIOS 
 

El representante de Argentina presentó dos acciones que se están realizando 
en Argentina tendientes a la formación de recursos humanos en TICs. Una de 
ellas es la propuesta Dale Aceptar llevada adelante por la Fundación Sadosky 
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para estimular a los estudiantes secundarios en el ingreso a carreras 
universitarias en TICs (Anexo IV). La otra consiste en la realización de 
Escuelas de verano e invierno en ciencias informáticas. El representante de 
Brasil agrega que en Brasil hay necesidades similares. La comisión recomienda 
que RECyT lleve adelante alguna acción coordinada entre los países relativa a 
la formación de recursos humanos en TICs. Se espera que en la próxima 
reunión los representantes de los países presenten un relevamiento de 
iniciativas similares. Se recomienda la inclusión de esta actividad en el 
Programa de Trabajo 2013. 

 
 
6. PRÓXIMA REUNIÓN 

 
La próxima reunión de la CSI será previa a la próxima RECyT en  el segundo 
semestre de 2012, en la ciudad de Brasilia, Brasil.  

 

 

 

 

 

Por la Delegación de Argentina 

Sergio Yovine 

 

 

 

Por la Delegación de Brasil 

José Henrique de L. C. Dieguez 

Barreiro 

 

 

 

 

Por la Delegación de Paraguay 

Cynthia Delgado 

 

 

 

 

Por la Delegación de Uruguay 

Evangelina Lluberas 
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ANEXO I 

LISTA DE PARTICIPANTES 

 

ARGENTINA 

Sergio Yovine 

Coordinador de la Comisión Sociedad de la Información 

syovine@dc.uba.ar  

 

Luciana Dalmaso 

Dirección Nacional de Relaciones Internacionales 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

ldalmaso@mincyt.gov.ar  

54-11 48918470  

 

 

BRASIL 

José Henrique de L. C. Dieguez Barreiro 

Ministerio de Ciencia,Tecnología e Innovación 

jose.dieguez@mct.gov.br 

61 – 33177811 

 

Marta Pessoa 

Coordinadora del Proyecto Mercosur Digital 

mercosuldigital-ug@rnp.br  

 

 

PARAGUAY 

Cynthia Delgado 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  

cdelgado@conacyt.gov.py  

595 21 506223 
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URUGUAY  

Evangelina Lluberas 

Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

lluberas@dicyt.gub.uy 

(598) 2901 4285 
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ANEXO II 

XLVII RECYT 
REUNION ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MERCOSUR 

COMISION DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

AGENDA TENTATIVA 
 
 
FECHA: 31 de mayo de 2012 
LOCAL: Fundación Pablo Cassará  

   Avda. de Mayo 1190 – 1er Piso 
 
 

10:00 hs  1. Apertura y aprobación de la Agenda propuesta 
 
10.10 hs 2. Proyecto MERCOSUR Digital 

• Situación del proyecto 

• Próximas acciones 

• Institucionalización de la Escuela Virtual  
 

11:00 hs 3. Portal RECYT 
 
11:20 hs 4. Fomento de las PyMES del Sector TICs 
 
11:40 hs Pausa para café 
 
12:00 hs 6. ASUNTOS VARIOS 
 
12:15 hs 7. Conclusiones y acciones futuras 
  8. Próxima Reunión 
 
13:00 hs Almuerzo 
 
14:00 hs Firma del Acta 
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ANEXO III 

Presentación del Proyecto Mercosur Digital 
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ANEXO IV 

Presentación de la iniciativa Dale Aceptar 

 

El Desafío Dale Aceptar es una propuesta de la Fundación Sadosky para 

contruir a paliar el problema de la escasez de recursos humanos en el sector 

TIC, cuya cara en las universidades es la baja matrícula en las carreras 

relacionadas. Se trata de una competencia de desarrollo de animaciones y 

juegos pensada para adolescentes que no saben programar.  

 

Está basada en la herramienta Alice, de Carnegie Mellon. La propuesta 

consiste en anotarse, capacitarse mediante videos que se pueden ver en el 

sitio, y divertirse programando en pos de ganar premios, mientras reciben 

información preparada especialmente para darles a conocer las ventajas de 

acercarse a nuestro sector.  

 

Más información en www.daleaceptar.gob.ar 

 

Contacto:  

Fernando Schapachnik,  

Fundación Sadosky,  

fschapachnik@fundacionsadosky.org.ar  

 

Presentación: 

http://www.fundacionsadosky.org.ar/el-2-de-marzo-la-fundacion-sadosky-

presento-su-programa-de-vocaciones-en-computacion-en-el-auditorio-de-la-

cessi/  

 

 


