ANEXO X

XXXIII REUNIÓN ESPECIALIZADA DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MERCOSUR
Asunción, Paraguay 1, 2 y 3 de junio de 2005
Gran Hotel del Paraguay

“SEMINARIO- ESCUELA VIRTUAL DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN”

1
ANEXO X – . Seminario- Escuela Virtual de Sociedad de la Información

SEMINARIO – TALLER
ESCUELA VIRTUAL DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
Objetivos del Seminario - Taller:









Aprovechar la ocasión para hacer conocer las características, condicionantes y ventajas del
desarrollo de este proyecto como una de las alternativas de construcción de espacios de
formación virtual, utilizando las nuevas tecnologías digitales.
Modelo propuesto; aspectos de la implementación e implantación, indicadores a ser utilizados,
metodologías y participación prevista.
Estado de desenvolvimiento actual del proyecto propuesto por la RECYT a la Unión Europea, a
finales del 2004 en el marco de la RECYT capítulo Sociedad de la Información del MERCOSUR.
Necesidad y características de grupos de apoyo/beneficiarios públicos-privados a la iniciativa
(local y enlaces regionales).
Agenda de compromisos de los grupos mencionados (involucrados directos e indirectos) en los
Países miembros.
Formación de una red de estas Organizaciones e Instituciones para iniciar y mantener la
cohesión y confianza interactuando continuamente y sobre todo generando un frente uniforme
del MERCOSUR que promueva y acompañe esta iniciativa, constituyéndose así en una
herramienta de presión positiva para que el proyecto pueda concretarse y se inicie la
implementación en tiempo razonable. (Meta prevista mediados del 2006)
La iniciativa cuenta con una asignación prevista de aprox. 5 a 6 M. de Euros.

Organizan:
 RECYT – Cap. Sociedad de la Información conjuntamente con el CONACYT / CNSI.
 STP – Secretaria Técnica de Planificación.
 UTMAP - Unidad Técnica de Modernización de la Administración Pública.
Apoyan:
 MEC – Ministerio de Educación y Cultura
 Universidades públicas y privadas.
 Gremios del área de TIC´s del Paraguay.
 Ong´s vinculadas al área educativa.
Participantes:
Participarían del evento, representantes y especialistas de : las Universidades nacionales públicas y
privadas, el MEC Ministerio de Educación y Cultura,STP Secretaria Técnica de Planificación, UTMAP
Unidad Técnica de Modernización de la Administración Pública, MRE Dirección de Cooperación
Internacional, gremios de Tecnologías de la Información (SI) y otras Instituciones / Empresas
involucradas.

DESARROLLO DEL PROGRAMA:
11:00 hs.

Palabras de Bienvenida / Presentación de los Objetivos del SeminarioTaller:
Ing. Luis Alberto Lima, Presidente del CONACYT / Representante del
Paraguay en la RECYT.

Moderador: Ing. Félix Kemper G. Coordinador Nacional de la CNSI – CONACYT.
11:15 hs. a 12:00 hs.:

Exposición explicativa general del Proyecto a cargo de Brasil.
El proyecto, sus características, los componentes, la multiculturalidad,
las oportunidades, la plataforma de soporte e interfaces a los países,
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desarrollo de contenidos, administración del sistema, el estado actual,
financiación prevista, etc.
Visión de proyecto desde la perspectiva del Brasil.

12:00 hs. a 12:30 hs.

Visión y compromisos con el Proyecto desde las perspectivas de los
países:
Argentina, Uruguay y Paraguay.
(10 minutos para cada país)

12:30 hs. a 12:50 hs.

Preguntas de los participantes, respuestas y reflexiones de los
Miembros del equipo técnico de la RECYT.

12:50 hs. a 13:00 hs.:

* Conformación de los grupos de apoyo en el
Paraguay para la iniciativa EVSI.
* Tareas iniciales.

13:00 hs.:

Palabras de cierre del Coordinador Nacional de
la CNSI / CONACYT - RECYT - Paraguay.
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