
Anexo VIII 
 

MERCOSUR / RECYT/Acta No 2/98 

II Reunión de la Comisión Temática de Interconexión de Redes de 
Información 

Se celebró en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, entre los días 21 y 22 de abril 
del año 1998, la II Reunión de la Comisión Temática de Interconexión de Redes 
de Información de la RECyT / MERCOSUR, con la presencia de las delegaciones de 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y con la participación de representantes de la 
República de Chile (y un representante del Perú que participó en la discusión sobre el 
Workshop). 

La nómina de delegados que participaron de la reunión figura en el Anexo I. La agenda 

de los temas tratados figura en el Anexo II 

1.       WORKSHOP  Y   FORO   DE   RIO   DE   JANEIRO,   BRASIL,   QUE   SE REALIZARÁ 
EN EL MES DE JULIO. 

Se informó acerca del estado de organización del Workshop. En relación a esta 
actividad se trataron las siguientes cuestiones: 

La forma de distribución de cupos para AL&C a fin de dar oportunidad de 
participación a todos los países 
La Constitución de un Comité de Becas, que tendrá a su cargo la selección 
y asignación de fondos para los aspirantes a participar del Workshop. 
Miembros de la Comisión de Financiamiento informaron que hasta ahora se 
obtuvieron U$ 30.000- provenientes de fondos de la OEA y que se solicitó 
financiamiento a INFODEV para viabilizar el evento.  Se espera una 
respuesta al respecto. 
Se fijó el 31   de mayo como fecha  límite para  la presentación  del 
presupuesto definitivo del Workshop. 
Miembros de la Comisión de Programas detallaron el estado de elaboración 
de los programas correspondientes a los diversos tracks, que en general se 
encuentran en su etapa final. Asimismo e estableció que para finales de 
abril tendrá que estar listo el programa y los nombres de los disertantes 
correspondientes al track de bibliotecas, en caso contrario se eliminará el 
mencionado track. 
Como llevar adelante las gestiones necesarias para  solicitar el patrocinio 
de empresas con el fin de recibir apoyo financiero para la realización del 
Workshop, para lo cual se elaboró una solicitud tipo. 



Programar en el  marco del Workshop una reunión de la RECyT/ 
MERCOSUR con empresas de telecomunicaciones a fin de solicitar apoyo 
y financiamiento para llevar a cabo el proyecto INTERSUR. 
Definir que el secretariado del Foro es el responsable de la organización del 
mismo. 

2. PROYECTO INTERSUR 

Respecto del Proyecto INTERSUR: 

- Se acordó cambiar la denominación del proyecto INFOVIA / Mercosur 
pasando a llamarse INTERSUR. 

- Luego de discusiones sobre la formulación y redacción del proyecto, y la 
confección de diversos borradores, se aprobó el proyecto INTERSUR en 
el ámbito de la Comisión de Interconexión de Redes de Información, y 
su presentación ante la RECYT y su posterior gestión ante organismos 
nacionales -de los países miembros y asociados- e internacionales. 

3. PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN NIC REGIONAL 

Durante la segunda jomada de la reunión se discutió un proyecto de NIC regional 
arribándose a las siguientes conclusiones: 

- Integrar los emprendimientos de NIC's nacionales que han sido puestos 
en marcha o se encuentren en etapa de implementación en el ámbito de 
la región de América Latina y el Caribe. 

- Establecer estrategias para integrar en esta iniciativa a los proveedores 
comerciales de Internet de cada país. 
Se acordaron una serie de pautas a implementar que se llevarán a cabo por 

etapas: 

i.   Elaborar un plan de negocios 
ii  Constituir una comisión técnica integrada por representantes de cada uno   de   
     los países que administran un NIC en la región de América Latina y el  
    Caribe, 
iii  Elaborar una carta de apoyo de la RECYT / MERCOSUR  
    a Já creación de un NIC de AL&C. 

        vi  Promover la firma de una carta de apoyo para la creación de un   
                     NIC  de AL&C, que gestionará cada uno de los países. 
 
4.      INET 98 

Gestionar un espacio para la presentación del proyecto INTERSUR en el 
ámbito de las actividades de INFODEV. 
Realizar una presentación de las diversas experiencias, programas y 
proyectos de la región, respecto a la introducción de las Tecnologías de la 
Información en el ámbito educativo. 
Promover una discusión global acerca de la educación a distancia. 
Realizar la presentación del FORO. 



5. OTRAS ACTIVIDADES 

Respecto del boletín electrónico EDUPAGE ya se encuentra operativo. Esta es una de 
las actividades que esta desarrollando la RECyT / Mercosur, y su distribución se 
realiza tanto en castellano como en portugués. Se está avanzando en la 
implementación del EDUPAGE versión Mercosur. 

Para fines de abril Brasil habrá culminado la versión definitiva de los fascículos que 
desarrollan un curso sobre Internet. Posteriormente Uruguay se encargará de 
traducirlos al castellano. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo No 1 del Acta No 2/98: Comisión Temática de Interconexión de Redes de 
Información", RECyT / Mercosur 

Nomina de Participantes 

Por Argentina: 

Julián Dunayevich 
Ministerio de Cultura y Educación 
Coordinador por Argentina de la Comisión de Interconexión de Redes de 
Información RECyT / MERCOSUR 
Ciudad Universitaria- Pabellón I 
Ciudad de Buenos Aires 
tel.:(54-1) 511-1200 
Fax.: (54-1) 787-2656 
E-mail: julian@ccc.uba.ar 

Claudio Enrique Righetti 
Red de Interconexión Universitaria 
Coordinador del área técnica 
Ciudad Universitaria- Pabellón I 
Ciudad de Buenos Aires 
tel.: (54-1) 511-1200 
Fax.: (54-1) 787-2656 
E-mail: claudio@riu.edu.ar 

Silvia Tejero 
Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología 
Coordinadora de la Red de Ciencia y Tecnología 
Av. Córdoba 831 
Ciudad de Buenos Aires 
Tel.: 312-8917 
Fax.: 313-8389 
E-mail: stejero@correo.secyt.gov.ar 

Por Brasil: 

Claudine Bichara de Oliveira RNP- Red 
Nacional de Pesquisa Asistente de la 
Coordinación General Estrada Dona Castorina 
110 Río de Janeiro Tel.: 55 21 239-2436 Fax.: 
55 21 259-7796 E-mail: claudine@ci.mp.br 



José Luiz Ribeiro Filho 
Red Nacional de Pesquisa- Ministerio de 
Ciencia y Tecnología 
Coordinador General 
Estrada Dona Custorina Nº 110 sala 353 
Río de Janeiro 
Tel.: 00 55 21 239-2436 
Fax.: 00 55 21 259-7796 
E-mail: j.ribeiroFilho@nc-rj.rnp.br 

Leonardo Lazarte 
Comisión Temática de Interconexión de 
Redes- RECyT/MERCOSUR 
Coordinador Alterno 
Brasilia 
Tel,; 00 55 (61) 274-5591 
Fax.: 00 55 (61) 273-2737 
E-mail: Llazarté@mat.unb.br 

Por Uruguay: 

Ida Holz Bard 
Universidad de La República-RAU 
Directora 
Colonia 2066 
Montevideo 
Tel. (5982) 408-3901 
Fax.: (5982) 401-5843 
E-mail: holz@seciu.edu.uy 

Luis Castillo 
Red Acadêmica Uruguaya - Universidad 
de la República 
Administrador de la RAU 
Colonia 2066 
Montevideo 
Tel. (5982) 408-3901 
Fax.: (5982) 401-5843 
E-mail: castillo 

Por Paraguay 

Juan Segovia 
Centro Nacional de Computación - 
Universidad de Asunción 
Director del Área Técnica 
Campus Universitario San Lorenzo 
Asunción 

          Tel: 595-21-585-550 
           E-Mail: jsegovia@cnc.una.py            



Por Chile 

Florencio Utreras 
Red Universitaria Nacional - (REÚNA) 
Director Ejecutivo 
Canadá 239 
Santiago 
Tel: 3370340 
Fax: 2045810 
E-mail: futreras@reuna.cl 

Alberto Cabezas B. 
REÚNA (Red Universitaria Nacional) 
Gerente de Proyectos 
Canadá 239 
Santiago 
Tel.: (562) 3370300 
Fax.: (562) 3370300 
E-mail: acabezas@reuna.ch 

Por Perú 

José Soriano 
Red Científica Peruana 
Gerente General 
Augusto Tomayo 125 
Lima 
Js@rcp.net.pe 



Anexo No 2 del Acta No 2/98: Comisión Temática de "Interconexión de Redes de 
Información", RECyT / Mercosur 

Temario 

1. Workshop y Foro que se llevarán a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, en 
el mes de Julio de 1998. 

2. Proyecto INTERSUR 

3. Proyecto para la ¡mplementación de un Network Information Center (NIC) 
para América Latina y el Caribe. 

             Evento INET 1998. 


