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I Reunión de la Comisión Temática Capacitación de Recursos Humanos y Proyectos
de Investigación y Desarrollo de la RECYT

Se celebró en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, en la sede de la
Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva, los días 16 y
17 de mayo de 2000, la I Reunión de la Comisión Temática Capacitación de
Recursos Humanos y Proyectos de Investigación y Desarrollo de la RECYT con la
presencia de las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
La nómina de participantes en la Reunión figura en el Anexo 1.

La Agenda de la I Reunión de la Comisión Temática se incluye en el Anexo 2.

1. Discusión Y Elaboración de la Propuesta de Programa de Trabajo para los
      Próximos dos Años

Se discutió y elaboró la propuesta de Programa de Trabajo para un período de dos
años a partir de la fecha de aprobación por parte de la RECYT.
Posteriormente, se llevó a cabo una Reunión conjunta con la Comisión Temática
Sociedad de la Información en la que fue elaborada una propuesta del Programa
de Trabajo de la RECYT consensuada para el período de dos años, que será
elevada para consideración de la Reunión Especializada en su XXII Reunión.
(Anexo 3) *

Para la elaboración del Programa de Trabajo fueron observados los siguientes
puntos:

- Definición de áreas temáticas prioritarias para la Comisión Temática
En cumplimiento de lo establecido en el Acta de la XXI RECYT efectuada en
Buenos Aires el 14 y 15 de marzo de 2000, la Comisión Temática debatió acerca
de la definición de áreas temáticas prioritarias.
* Ver Anexo 5 del Acta de la XXII RECYT “Programa de Trabajo de la RECYT ( junio del
2000 – mayo
2002)

En este sentido, se acordó definir estas áreas temáticas prioritarias: Agroindustria,
Biotecnología, Energía, Medio Ambiente, Nuevos Materiales, Química Fina, Salud,
Tecnología Industrial Básica (Metrología, Normalización, Reglamentación Técnica,
Evaluación de la Conformidad, Tecnologías de Gestión, Propiedad Industrial,
Información Tecnológica) y Temáticas Sociales (por ej. Salud, Nutrición, Juventud
y Género, Problemas urbanos y regionales, Vivienda, Problemas poblacionales).
Las áreas temáticas prioritarias constituirán un marco de referencia para las
acciones de la Comisión Temática. Asimismo, se acordó realizar Seminarios –
Talleres (Workshops) con especialistas del sector gubernamental, académico y
productivo de los países miembros, enfocando un tema puntual dentro de cada
área y que tenderán a la organización de redes de cooperación e intercambio
permanente.
Para la organización de los Seminarios - Talleres se constituirá una Subcomisión
de Ciencia y Tecnología con integrantes de cada país.
Se efectuará un Seminario - Taller por semestre en el país que ejerza la
Presidencia protempore del MERCOSUR. El primero, en Brasil con el tema
Tecnología Industrial Básica (2° semestre del 2000). El segundo, en Paraguay con
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el tema: Temáticas Sociales – Juventud (1° semestre del 2001). El tercero, en
Uruguay con el tema Medio Ambiente – Agua (2° semestre del 2001). Y el cuarto,
en Argentina con el tema Agroindustria - Biotecnología y Medio Ambiente (1°
semestre del 2002).
La RECYT deberá proponer a los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología
que consideren las áreas temáticas prioritarias en la concesión de los distintos
instrumentos de promoción de CyT (becas externas, proyectos de cooperación,
etc.) en los que participarán los países del MERCOSUR.

- Verificar la necesidad de constitución de grupos de trabajo por áreas
temáticas prioritarias
La Comisión acordó constituir los grupos de trabajos luego de que sean realizados
los Seminarios Talleres en las áreas temáticas prioritarias definidas.

- Premio Mercosur para Jóvenes Investigadores
La Comisión Temática acordó una propuesta de “Criterios y Reglamento del
Premio Mercosur para Jóvenes Investigadores” (Anexo 4) que será elevada a la
XXII RECYT .

La Comisión recomienda:
- Hasta el 15 de agosto confirmar la participación en el Premio por parte de los
países miembros, con el aseguramiento de los fondos de acuerdo con la
modalidad elegida para la ejecución.
- El 15 de septiembre, efectuar el lanzamiento de la convocatoria.
- El 15 de febrero de 2001, cerrar las presentaciones.
- En junio de 2001, entregar los premios en ocasión de la Reunión de
Presidentes del MERCOSUR.
El tema sugerido para la primera convocatoria es Medio Ambiente – Tecnologías
Limpias.

- Articulación con los Subgrupos de Trabajo y con el Sector Educativo del
MERCOSUR
Se acordó avanzar en la articulación con el MERCOSUR Educativo
fundamentalmente en lo que hace a la identificación y difusión de cursos
existentes en las áreas temáticas prioritarias definidas por la RECYT, y a la
promoción de la realización de Seminarios – Talleres en tales áreas.
La Coordinadora de la Comisión por Brasil, Dra. Eliana C. EMEDIATO de
AZAMBUJA, informó que el citado Sector posee el “Grupo Vinculación entre
Universidad y Empresa” y el “Grupo de Educación Tecnológica” con los que
particularmente se podría avanzar en la mencionada articulación.

2. Proyecto Medición Y Análisis Comparativo de los Procesos de Innovación
      Tecnológica en los Países del Mercosur

La Comisión Temática manifestó su interés en la realización del proyecto, con un
mayor involucramiento de los organismos nacionales de ciencia y tecnología.
Brasil propone la participación de la Secretaría de Desarrollo Tecnológico del
Ministerio de Ciencia y Tecnología; Uruguay a la Dirección de Ciencia y
Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura y al Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICYT ); y Argentina a la Dirección
Nacional de Planificación y Evaluación de la Secretaría para la Tecnología, la
Ciencia y la Innovación Productiva (SEPTCIP) y al Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
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El representante de Paraguay reafirmó el interés en la temática del proyecto. Sin
embargo, solicitó que se incorpore al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
como institución responsable en Paraguay, sin perjuicio de la participación otras
instituciones. Además solicitó que es necesario el replanteo de las actividades
para el caso paraguayo, puesto que no existen datos nacionales que sirvan de
base para el estudio. Se propone que en las actividades en Paraguay se considere
la aplicación de una metodología basada en el Manual de Oslo en un grupo de
empresas seleccionadas.
Finalmente se resaltó que deben hacerse esfuerzos en el sentido de obtener un
real compromiso de los países a los que se refiere el financiamiento compartido de
las actividades previstas en el proyecto.

3. Otros Temas
a) La Coordinadora de la Comisión por Brasil, Dra. Eliana C. EMEDIATO de
AZAMBUJA, informó que el día 15 de mayo de 2000 participó de una entrevista
con el Secretario General del Foro de Líderes de MERCOSUR en Buenos
Aires. Asimismo, mencionó que Sr. Luis María Moisés Trujillo manifestó su
interés en establecer vinculaciones con la RECYT.
b) Teniendo en cuenta una mejor adecuación a las actividades previstas en el
Programa de Trabajo sugerimos el cambio del nombre de la Comisión a
Comisión de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico.

4. Próxima Reunión
La próxima reunión se llevará a cabo en la República Federativa del Brasil.

5. Anexos
Los anexos que forman parte de la presente Acta son los siguientes:
Anexo 1: Lista de Participantes
Anexo 2: Agenda
El representante de Paraguay reafirmó el interés en la temática del proyecto. Sin
embargo, solicitó que se incorpore al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
como institución responsable en Paraguay, sin perjuicio de la participación otras
instituciones. Además solicitó que es necesario el replanteo de las actividades
para el caso paraguayo, puesto que no existen datos nacionales que sirvan de
base para el estudio. Se propone que en las actividades en Paraguay se considere
la aplicación de una metodología basada en el Manual de Oslo en un grupo de
empresas seleccionadas.
Finalmente se resaltó que deben hacerse esfuerzos en el sentido de obtener un
real compromiso de los países a los que se refiere el financiamiento compartido de
las actividades previstas en el proyecto.

3. Otros Temas
a) La Coordinadora de la Comisión por Brasil, Dra. Eliana C. EMEDIATO de
AZAMBUJA, informó que el día 15 de mayo de 2000 participó de una entrevista
con el Secretario General del Foro de Líderes de MERCOSUR en Buenos
Aires. Asimismo, mencionó que Sr. Luis María Moisés Trujillo manifestó su
interés en establecer vinculaciones con la RECYT.
b) Teniendo en cuenta una mejor adecuación a las actividades previstas en el
Programa de Trabajo sugerimos el cambio del nombre de la Comisión a
Comisión de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico.

4. Próxima Reunión
La próxima reunión se llevará a cabo en la República Federativa del Brasil.
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5. Anexos
Los anexos que forman parte de la presente Acta son los siguientes:
Anexo 1: Lista de Participantes
Anexo 2: Agenda
Anexo 3: Propuesta del Programa de Trabajo de la RECYT
Anexo 4: Criterios y Reglamento del Premio Mercosur para Jóvenes
Investigadores
___________________________ _____________________________
Por la delegación de Argentina Por la delegación del Brasil
Lic. Jorge FONTANALS Dra. Eliana C. EMEDIATO de AZAMBUJA
___________________________ _____________________________
Por la delegación de Paraguay Por la delegación de Uruguay
Dr. Victorio OXILIA DAVALOS Ing. Agr. Graciela MORELLI


