
   
 

Anexo VII 

 

MERCOSUR/XVII RECYT/ Acta Nº 2/98 
V Reunión del Comité Editorial de la RECYT 

Se celebró en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, los días 14 y 15 de julio de 
1998, en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la V Reunión del Comité Editorial de la 
RECYT, con la presencia de las delegaciones de Argentina, Brasil y Uruguay. 

El Coordinador de la Argentina, Señor Francisco Oliva, dio la bienvenida a las coordinadoras 
de Brasil, Marylin Peixoto da Silva Nogueira y de Uruguay, Cecilia Baldriz.  

Se realizaron las últimas modificaciones de la nueva página web de la RECyT que fue 
también presentada a las Comisiones Temáticas de Capacitación de Recursos Humanos y 
Proyectos de Investigación, y Sistemas de Información con los delegados de sus respectivos 
países. 

Los representantes del Comité Editorial expusieron las sugerencias de las restantes 
Comisiones Temáticas de cada país, las que serán tenidas en cuenta en conformidad con 
todo el contenido de la página. 

De modo de establecer una comunicación más eficaz con las Comisiones Temáticas para 
divulgar las actividades y eventos de la Recyt, se solicita a las Comisiones que envíen a la 
Coordinación del Comité Editorial, que ejerce la Presidencia pro tempore, toda información 
de interés (vía e-mail), con su respectiva síntesis, para ser incorporada en la página web. 

También se trató una estrategia de divulgación del boletín Recyt informa en conjunto con la 
nueva página web. En tal sentido el Comité Editorial solicita a los Coordinadores Nacionales 
de la Recyt que se notifique formalmente a la Secretaría Administrativa del Mercosur/SAM-
Montevideo, la dirección de la página web para que se hagan los links correspondientes en 
las páginas del SAM y de la Recyt. 

Para una efectiva distribución del boletín Recyt informa solicitamos que las Comisiones 
Temáticas nos proporcionen nombres de instituciones científicas, tecnológicas, académicas, 
del sector productivo, bibliotecas, investigadores, prensa, entre otros, para confeccionar un 
mailing de suscriptores.  

Con respecto al Nro. 2 del Boletín el Comité Editorial recuerda el compromiso de los 
Coordinadores Nacionales de elegir un tema relevante relacionado con las actividades de la 
RECYT, para editar la sección Opinión que servirá para presentar puntos de vista de 
expertos del MERCOSUR. A su vez, se acordó en la XVI Reunión de la Recyt que las 
Comisiones Temáticas propondrán los autores de cada nota. 

El Comité Editorial se compromete a promocionar la nueva página web y el boletín en cada 
país, a nivel institucional y a través de los medios de difusión. 



Se estableció mantener una comunicación permanente a efectos de evaluar la necesidad de 
una próxima reunión del Comité Editorial, de lo contrario se realizará la misma en fecha 
próxima a la Reunión de los Coordinadores Nacionales de la Recyt. 

_________________________ 
Por la delegación de Argentina 
Señor Francisco OLIVA 

_________________________ 
Por la delegación del Brasil 
Marylin PEIXOTO da SILVA NOGUEIRA 

  
_________________________ 
Por la delegación del Uruguay 
Cecilia BALDRIZ 

 

 

  

 


