ANEXO V DEL ACTA DE LA XXV RECyT.
MERCOSUR/RECyT/COMISIÓN TEMÁTICA DE CAPACITACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO/ACTA Nº 02/01

V REUNIÓN DE LA COMISIÓN TEMÁTICA DE CAPACITACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO

Se reunió en la ciudad de Montevideo, el día 30 de octubre de 2001, la
Comisión Temática de Capacitación de Recursos Humanos y Proyectos de
Investigación y Desarrollo de la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología
(RECYT) del MERCOSUR, con la presencia de las delegaciones de Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay.
La Delegación de Chile informó telefónicamente su imposibilidad de asistencia
a las reuniones de la RECYT.
La relación de los participantes se encuentra en el Anexo 1.
El Coordinador Alterno de la RECYT de Uruguay, en el ejercicio de la
Presidencia Pro Tempore, Ing. Gabriel Ubilla dio la bienvenida a las demás
delegaciones y puso a consideración la Agenda, que quedó aprobada, con las
modificaciones realizadas en sala, según consta en el Anexo 2.
1.- PREMIO MERCOSUR
El Delegado de Paraguay expone sobre la ceremonia de la entrega del Premio
MERCOSUR para Jóvenes Investigadores , llevada a cabo en el mes de junio,
en la ciudad de Asunción en la Reunión de Cancilleres. Se destacó que la
ceremonia contó con la participación de todos los ganadores del Premio.
En lo que respecta al estado actual de la premiación, la investigadora
paraguaya premiada esta ejecutando el premio financiado por la Cooperativa
Universitaria habiendo asistido en Cuba a un Seminario Internacional sobre
aplicación de técnicas nucleares y ya ha sido aceptada su pasantía en la
Universidad de Córdoba, Argentina.
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Plantea el delegado paraguayo la dificultad de realizar la publicación en una
revista especializada en su país. Atento a esto, los delegados de Argentina y
Brasil realizarán consultas en sus respectivos países con vistas a realizar una
publicación conjunta de todos los trabajos.
Se incluye el nombre de los trabajos a ser publicados:
Argentina: “Aprovechamiento de residuos plásticos como parte de la
alimentación del craqueo catalítico de hidrocarburos”.
Brasil: “Control biológico del marchitamiento bacteriano y promoción del
crecimiento del tomate”.
Paraguay:” Biomonitoreo: caracterización espacial de la concentración de
plomo en Asunción”.
Uruguay: “Destintado de desechos de papel para la obtención de pulpa de alta
calidad”.
En el caso de Argentina, se informó que la persona premiada de este país
solicitó financiación para asistir a seminarios internacionales en Brasil y
Venezuela para lo cual se han realizado contactos con Petrobrás para la
realización de la pasantía.
La delegación de Brasil expresó que se han hecho contactos con el INTA de
Argentina para realizar la pasantía en dicho país de la persona premiada por
Brasil.
Por su parte Uruguay comunicó que aún no ha recibido solicitudes por parte del
ganador del premio.
En relación a la evaluación del impacto del Premio, la Delegación de Brasil
expresa que debe modificarse la forma de gestión del mismo, conforme lo
recomendado en la XXIV RECYT.
Las Delegaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay expresan la necesidad de
realizar modificaciones en futuras convocatorias tendientes a habilitar la
presentación de candidaturas por parte de grupos de investigación y no
solamente investigadores individuales, así como la repartición de los premios
entre los participantes de los grupos ganadores.
Luego de una discusión acerca del impacto limitado que ha tenido el Premio
MERCOSUR en sus dos ediciones, se acordó proponer a la RECYT suspender
la Convocatoria 2002 del Premio MERCOSUR y modificar la organización y
reglamento del mismo con vistas a convocatorias futuras.
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2.- SEMINARIO SOBRE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
La Delegación de Brasil expuso las razones por las cuales no pudo concretar el
financiamiento propuesto debido a que no se cumplieron los requisitos
previstos en la XXIV RECYT.
La Comisión entiende que la forma adoptada de workshops y seminarios hasta
el momento no ha alcanzado los resultados esperados y debido a eso se
propone no dar continuidad a estas actividades, dentro del modelo inicialmente
aprobado.
3.- AVANCES EN EL BANCO DE DATOS DE CAPACITACIÓN EN C&T.
La Delegación Uruguaya realizó una exposición, a cargo de la Sra. María
Teresa Salvo, delegada de Uruguay en el MERCOSUR Educativo; acerca de la
base de datos que han desarrollado.
Se solicita a la Delegación Uruguaya que, en ejercicio de la Presidencia Pro
Tempore, realice una presentación sobre el Banco de datos de la RECYT en la
próxima reunión del Sistema de Información y Comunicación del MERCOSUR
Educativo, a realizarse los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2001, con el
objetivo de coordinar actividades conjuntas.
Asimismo se entiende que debe seguirse con el trabajo del Banco de Datos,
designar un administrador nacional en cada uno de los países y retomar la
colaboración con el MERCOSUR Educativo, para lo cual se invitará a un
delegado del mismo a la próxima reunión de la Comisión.
El tema será también coordinado con la Comisión Sociedad de la Información
Se realiza una división de tareas entre los países para la traducción al español
de la base de datos de capacitación, la cual debe realizarse antes de fin de
año.
4.- DEFINICIÓN DE AREAS PRIORITARIAS
La Delegación de Uruguay realizó una exposición, acerca de los
procedimientos y estudios que se han venido realizando en la identificación de
áreas prioritarias y estudios de prospectiva tecnológica. Se reparte informe que
consta en Anexo 3.
Uruguay informó el interés manifestado por la ONUDI en financiar un
Observatorio de prospectiva en la región.
La Delegación de Argentina propuso que en las reuniones de la Comisión se
realice una exposición acerca del avance de los estudios de prospectiva que se
está llevando en los países, lo que es apoyado por las restantes delegaciones.
La Comisión entiende que la RECYT es el foro para definir las áreas prioritarias
comunes, lo que será tratado por la Coordinación en el marco del Programa de
Trabajo.
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5.- AGENDA DE TRABAJO
Se recibe la propuesta de la Delegación Argentina de realizar un Workshop en
Biotecnología Agropecuaria organizado por la RECYT con el apoyo de
PROCISUR.
Dado que en la Reunión de la RECYT se discutirá el nuevo Programa de
Trabajo de la RECYT, será definido por la Coordinación general en cuanto a la
continuidad o no de la organización de workshops. En caso que se resuelva
continuar con este instrumento, la Delegación de Argentina responderá antes
del 30 de noviembre si efectivamente será posible realizar el workshop y en
qué condiciones.
Actividades Pendientes: se acuerda continuar el tratamiento de las siguientes
acciones:
Banco de datos:
- concluir la traducción al español, para lo cual se realiza un reparto de
tareas, entre las Delegaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay.
- Identificar una institución para administrar el Banco de Datos en cada
país
- Presentación del Banco de Datos en la reunión del grupo MERCOSUR
Educativo y retomar la colaboración con dicho grupo.
Premio MERCOSUR:
- Revisar el reglamento
- definir entidad administradora en cada país
Eventualidad de la realización del Workshop sobre Biotecnología Alimentaria
en Argentina en caso de que sea aprobado la continuidad de dicho instrumento
por la RECYT.
A solicitud de las restantes delegaciones, Brasil realiza una exposición acerca
del Programa de Trabajo presentado en la XXIV RECYT, en particular en lo
referente a las nuevas responsabilidades de la Comisión.
Se acuerda proponer a la RECYT que la Comisión de Capacitación de
Recursos Humanos y Proyectos de I+D se vuelque en el futuro a apoyar el
planeamiento en temas estratégicos de I+D y no a la organización y ejecución
de actividades, así como estudiar la posibilidad que se integren a la misma
diferentes organismos.
6.- FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
Se resuelve realizar la próxima reunión en los meses de marzo o abril de 2002.
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7.- REUNIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES
Se discutió acerca de la forma de compatibilizar las acciones que vienen
desarrollando ambas Comisiones, tendientes a la implementación de bases de
datos. Se concluyó que la Comisión de Sociedad de la Información
instrumentará una herramienta de búsqueda de investigadores y proyectos con
una interfase común para todos los países y que acceda a las bases de datos
de cada país disponibles en los distintos ONCYTs. Las otras bases de datos se
instrumentarán en el mismo software donde la aplicación y los datos se
espejarán en el sitio de cada país, o cada país almanecerá unicamente sus
propios datos según el volumen de éstos.

_________________________
Por la Delegación de Argentina
Roberto Aquilano

__________________________
Por la Delegación de Brasil
Eliana C. Emediato de Azambuja

_________________________
Por la Delegación de Paraguay
Victorio Oxilia

________________________
Por la Delegación de Uruguay
Graciela Morelli
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