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MERCOSUR/RECYT/COMISION DE APOYO AL DESARROLLO CIENTÍFICO 

Y TECNOLÓGICO/ACTA N° 01/05 
 

1 y 2 de junio de 2005, Asunción, Paraguay 
 
Se reunió en la ciudad de Asunción, los días 1 y 2 de junio 2005, la Comisión 
de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico con la presencia de las 
delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, conforme a la lista de 
participantes. (Anexo I). 
 
 
1. Apertura 
 
La Reunión tuvo inicio con la bienvenida por parte de los representantes de 
Paraguay, a los delegados de cada país y a continuación se dio aprobación a la 
Agenda propuesta (Anexo II). 
 
 
2. Premio MERCOSUR para la Ciencia y Tecnología. 
La Delegada de Brasil hizo entrega un documento referente a la tercera 
llamada del Premio MERCOSUR para la Ciencia y Tecnología (ver Anexo VI). 

El documento contiene detalles sobre los inscriptos a los premios, los criterios y 
los resultados de la evaluación, y el listado de los ganadores. 

La Delegada de Brasil describe aspectos fuertes y débiles asociados con el 
proceso general de gestión del “Premio MERCOSUR para la CyT”. Destaca 
que el proceso de co-gestión con la UNESCO presenta aspectos positivos y 
que constituye un esquema de trabajo a mantener en futuras convocatorias. En 
particular, resalta el interés de la UNESCO en Brasil de continuar participando 
en esta iniciativa de la RECYT. Como aspecto a ser perfeccionado plantea el 
bajo grado de repercusión en la región y en los aspectos de financiamiento del 
premio.  

El Delegado de Argentina plantea que el nivel de convocatoria tiene otra lectura 
y que está relacionada con las asimetrías del desarrollo de la CyT en la región, 
y en particular, a pesar del valor estratégico del tema de la convocatoria 2004, 
es un indicador que los grupos activos en esta área no están suficientemente 
desarrollados. Asociado a esto se plantea el nivel de presencia de la RECYT 
en el sistema regional de la CyT.  

Existe consenso de todas las delegaciones de proseguir con el emprendimiento 
“Premio MERCOSUR de CyT”. 

Hubo consenso en los siguientes aspectos: 
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 La búsqueda de instituciones y empresas que patrocinen la actividad, 
donde la UNESCO, aparte de contribuir financieramente, apoyaría con la 
gestión y administración. Deberá ser elaborado un presupuesto general, 
que considere, entre otros: gastos de divulgación, premiación, movilidad 
de consultores, ceremonia de entrega, etc. Una estimación global de 
este costo está en aproximadamente 60.000 dólares americanos. 

 La incorporación de más países que participen de la llamada para el año 
2006: MERCOSUR y los países asociados (Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador, Perú y Venezuela). 

 Incluir en forma progresiva otras categorías de premiación con el 
objetivo de incluir a un mayor número de actores, desde los niveles 
incipientes a los más avanzados de investigación. 

 Además de las dos categorías actuales, Categoría individual “Joven 
Investigador” y Categoría integración, se propone: 

o Categoría iniciación científica (incluyendo la actividad escolar). 
o Categoría individual “Investigador Senior” 

 Incrementar el grado de participación de las instituciones que coordinan 
la RECYT en cada país, para lo cual debiera desarrollarse de manera 
conjunta con la UNESCO una estrategia de divulgación con el fin de 
incrementar la convocatoria y la presencia regional del premio y de la 
RECYT. 

 Negociar patrocinadores para un mínimo de dos llamadas al premio, que 
faciliten la continuidad. 

De aceptarse todo lo anteriormente sugerido deberá adecuarse el reglamento 
actual del “Premio MERCOSUR de CyT”. 

Para la convocatoria 2006 se proponen las posibles áreas: 
1. Desarrollo, Transferencia y/o incorporación de Tecnologías para 

la inclusión social 
2. Tecnología de la Información y Comunicaciones 
3. Química Fina 
4. Aguas 

 
Cabe destacar que la primera área “Desarrollo, Transferencia y/o incorporación 
de Tecnologías para la inclusión social” contó con la apreciación favorable de 
las cuatro delegaciones por su carácter transversal y multidisciplinario. 
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Todas estas propuestas se ponen a consideración de los coordinadores 
nacionales de la RECYT, para ser tratados en la XXXIII RECYT, el 3 de junio 
de 2005. 

Actividad pendiente de la convocatoria 2004: Fijar a la brevedad la fecha 
para la entrega de los premios, que tendrá lugar en Brasilia. 
 
 
3. Programa MERCOSUR de Incubadoras de Empresas, PMI. 
Con anterioridad las delegaciones de Argentina, Brasil y Paraguay presentaron 
los nombres de los coordinadores del Programa MERCOSUR de Incubadoras: 

El Comité Gestor está conformado: 
Por Argentina: Esteban Cassin, de la SECYT. 
Por Brasil: Luis Afonso Bermúdez, de la Universidad de Brasilia. 
Por Paraguay: Sergio Duarte Masi, del CONACYT. 
Ante los cambios políticos operados en el Uruguay, el Delegado de este país 
solicita un plazo no mayor a 15 días para designar su representante en el 
Comité Gestor del PMI. 

Como parte de las atribuciones de la Comisión en el seguimiento de 
“Programas y Proyectos” sugieren que la primera reunión del Comité Gestor del 
PMI sea realizada en ocasión de la “Conferencia Latinoamericana de Parques 
Tecnológicos e Incubadoras de Empresas de la IASP”, a realizarse en Buenos 
Aires, del 29 al 31 de Junio de 2005, de manera a iniciar las actividades 
previstas en el cronograma del PMI. 

 

4. Red FITO-FIDA 

Los coordinadores nacionales de la Comisión de Apoyo a la Ciencia y 
Tecnología, en vista a que la RECYT no tiene conocimiento del desarrollo del 
proyecto Red FITO FIDA, recomiendan que el mismo sea retirado de la pauta. 

 

5. Popularización de la Ciencia y la Tecnología 

5.1 Programa MERCOSUR en Ciencia y Tecnología Juvenil 

El Delegado de Argentina, presenta la propuesta “Programa MERCOSUR de 
Ciencia y Tecnología Juvenil, 2006 – 2007”. (ver Anexo V) y sugiere utilizar la 
metodología de trabajo empleada previamente para generar el PMI: realización 
de seminarios previos de preparación para consensuar la propuesta final. En tal 
sentido manifiesta la posibilidad de realizar la primera reunión, durante la “Feria 
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Nacional de Ciencia y Tecnología Juvenil”, a realizarse en la ciudad de 
Formosa del 16 al 21 de octubre de 2005, a la que quedan invitados a 
participar instituciones escolares de los países del MERCOSUR. 

Explica seguidamente las componentes y actividades involucradas al proyecto. 
También destaca el hecho que estas actividades conllevarían al desarrollo y 
medición de indicadores en temas relacionados a la ciencia y tecnología 
juvenil. 

Cada país se compromete a analizar la propuesta y enviar comentarios y 
sugerencias. 

Para la realización de las tareas los delegados consensuan la necesidad de la 
conformación de un Comité Gestor, con un representante para cada país. En el 
caso de Argentina, las actividades se centrarán en la SECYT y la persona 
referente es la Lic. María Cristina Álvarez. 

En el caso de Uruguay, la actividad recaerá en la DINACYT, a cargo de la Prof. 
Alicia Baraibar, encargada del Programa de Ciencia y Tecnología Juvenil. 

Brasil y Paraguay analizarán la propuesta y luego definirán los responsables 
nacionales para el 30 de junio de 2005. 

La Delegación Argentina propone organizar la “Primera Muestra MERCOSUR 
de Ciencia y Tecnología Juvenil”, prevista para junio de 2006, coincidente con 
la XXXV RECYT y la presidencia Pro Tempore de Argentina. 
 
 
5.2 Festival de Cine y Video Científico del MERCOSUR 
El Delegado de Argentina, presenta la propuesta borrador “Festival de Cine y 
Vídeo Científico del MERCOSUR”. (ver Anexo VIII). Explica la carencia 
regional en las actividades relaciones con la divulgación y popularización de la 
ciencia y tecnología. En este sentido la mencionada propuesta buscará 1) 
Animar a la utilización de los medios audiovisuales como vehículo para la 
divulgación de los trabajos de investigadores y estudiosos en todas las áreas 
del conocimiento; 2) fomentar el uso del idioma español y portugués como 
medio de expresión de los progresos del conocimiento; 3) articular los recursos 
humanos, técnicos y de infraestructura de los productores audiovisuales de las 
Universidades, entes y organismos públicos estatales o descentralizados del 
MERCOSUR. Así también comenta sobre la realización del 1er. Festival de 
Cine y Video Científico del MERCOSUR, a realizarse en Argentina, en 
septiembre de 2005 y sugiere que se realice en esa oportunidad un Seminario 
de Trabajo con los representantes de los países a fin de trabajar y discutir a 
cerca de la propuesta presentada con miras a un programa regional a largo 
plazo. 
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El responsable de coordinar la propuesta por Argentina es Ignacio 
Jawtuchenko. 

Los delegados de los demás países (Brasil, Paraguay y Uruguay) reconocen la 
importancia y el impacto de la propuesta, pero acuerdan en realizar las 
consultas respectivas para discutir si la misma se adecua a las líneas de 
interés de la RECYT, para luego identificar a los actores que podrán llevar a 
cabo la propuesta, a mas tardar para el 1 de Agosto de 2005. 

 

 
6. Asuntos varios. 
 
Identificación de actividades conjuntas de I+D+I en los países del 
MERCOSUR 
El nuevo del sitio web de la RECYT  incluye enlaces a las instituciones que 
desarrollan actividades de I+D donde podrán ser encontrados los principales 
programas y proyectos conjuntos entre los países del MERCOSUR y sus 
asociados. Los coordinadores nacionales de la Comisión de Apoyo a la Ciencia 
y la Tecnología coinciden que este medio contribuye al proceso de 
identificación de actividades conjuntas de I+D+I prevista en el programa de 
trabajo 2004-2005. 

Para profundizar la identificación de las actividades conjuntas en CyT que se 
están ejecutando en el MERCOSUR, se reconoce la necesidad de una 
evaluación preliminar de las informaciones que se encuentran en los sitios con 
base en los siguientes items: 

 Universidades, institutos, centros de investigación y empresas que 
participen de proyectos de CyT en el MERCOSUR; 

 identificación de proyectos de cooperación ejecutados por área; 

 trabajos publicados de interés del MERCOSUR; 

 proyectos conjuntos financiados por organismos internacionales; 

 formación de postgrado, maestría y doctorado en la región. 
 
Este análisis será realizado por esta comisión. En una etapa posterior, de ser 
necesario, se analizará la ampliación de éste diagnóstico. El trabajo deberá ser 
presentado en la próxima RECYT. 
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7. Próxima reunión. 
Se realizará el día anterior a la realización de la XXXIV RECYT en la República 
Oriental del Uruguay. 
 
 
 
 
 
 
Por Argentina      Por Brasil 
Alberto Luis Capparelli     Eliana Emediato de Azambuja 
 
 
 
 
 
 
 
Por Paraguay     Por Uruguay 
José Schvartzman     Amilcar Davyt 
 


