
 

ACTA 

ӏ Reunión de la Comisión Permanente de Ciencia Tecnología e Innovación 

Rectorado, Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina. 

11 y 12 de mayo de 2016. 

Participantes: 

 

Por Argentina: Erica Hynes y Daniel Scacchi (UNL), María Silvia Leoni (UNNE), Marcelo Caballé 

(UNLP), Francisco Bravo (UNCuyo),  Sergio Vera (UNS) y Joaquín Luis Navarro (UNC) 

Por Chile: Alexis Candia Cáceres (UPLA) 

Por Paraguay: Ariel Insaurralde (UNA)  

Secretaria Ejecutiva: Álvaro Maglia y Fernando Sosa 

 

Orden del Día 

 

Palabras de Apertura: 

 Rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, Profa. Delfina Veiravé 

 Secretario Ejecutivo de AUGM, Prof. Álvaro Maglia 

 

1. Presentación de los participantes.  

2. Presentación de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación (CP CTI). 

3. Breve intercambio sobre la organización de los Sistemas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en los países de las universidades  participantes.  

4. Breve presentación sobre la organización del área de  Ciencia, Tecnología e Innovación 

en las Universidades participantes. 

5. Presentación de “Instrumentos de promoción de I+D en universidades de AUGM” (Dra. 

Erica Hynes, UNL).  

6. Foro abierto de Ciencias para América Latina y el Caribe, CILAC 2016.  

7. Orientaciones para la diagramación de  un Plan de Trabajo bienal para  la CP CTI. 

8. Designación de referentes para el enlace de la CP CTI con Secretaria Ejecutiva.  

9. Planteos  de los integrantes de la Comisión.  

10. Cierre y elaboración de acta de la reunión. 



 

ACTA DE ACUERDOS 
 

1. Agradecer a la Rectora de la UNNE Profa. Delfina Veiravé sus palabras en la apertura de la 

reunión de la Comisión Permanente de Ciencia Tecnología e Innovación (CPCTI). 

 

2. Aprobar el Orden del Día de la reunión y su tratamiento de acuerdo a las mejores 

oportunidades en el desarrollo de la reunión.  

 

3. Tomar conocimiento y agradecer la presentación de resultados realizado por Erica Hynes 

respecto del Proyecto llevado a cabo por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) 

conjuntamente con Universidades de AUGM y que exploró los “Instrumentos de promoción de 

I+D en universidades de AUGM”. Tener en cuenta este valioso aporte.  

 

4. Tomar conocimiento de la información brindada sobre Sistemas de Ciencia y Tecnología (e 

Innovación) por parte de: María Silvia Leoni (UNNE) representando a Argentina, Alexis Candia 

(UPLA) representando a Chile y Ariel Insaurralde (UNA) representando a Paraguay. 

Considerar de interés de la Comisión la información brindada. 

 

5. Secretaria informa sobre contactos con entidades de los países con Universidades Miembro 

de AUGM como política de generación de apoyos para el trabajo de la Red. En ese sentido se 

informa en particular sobre Convenio con FAPESP, realización de la FAPESP WEEK y las 

convocatorias a edítales SPRINT. Las Universidades podrán hacer planteos de trabajo en esta 

línea de actividades, Se articularán tareas concretas en este sentido.  

 

6. Universidades participantes realizan presentación de las áreas de CTI en sus Instituciones. 

 

UNLP – Marcelo Caballé 

UNS- Sergio Vera 

UNL- Erica Hynes y Daniel Scacchi  

UNNE – María Silvia Leoni 

UPLA - Alexis Candia Cáceres  

UNA Ariel Insaurralde  

UNC - Joaquín Luis Navarro 

 

7. Se revisan algunos aspectos de Programas de AUGM con los que la CP CTI pudiera tener 

inserción concreta: Escuelas de Verano, JJI, Movilidad académica tanto como de gestores. Se 

pone énfasis en el vínculo con otras Comisiones Permanentes en particular Posgrado. Se 

preverán en el tema de orientaciones de trabajo para el bienio, aquellos vínculos con los 

Programas y actividades de AUGM que pudieran corresponder.   

 



 

8. Se plantea formalmente que en la Jornada de Jóvenes Investigadores se incluyan trabajos de 

innovación tecnológica. Se acuerda incluir el tema en el capítulo de Orientaciones como tarea 

de la comisión para los próximos dos años, de manera de procesar la iniciativa con los órganos 

de AUGM que puedan tomar definiciones.  

 

9. Se informa sobre los antecedentes que condujeron a que AUGM coorganice el “I Foro abierto 

de Ciencias para América Latina y el Caribe, CILAC 2016”, en el marco de un acuerdo suscrito por 

la Oficina de Ciencias para América Latina y el Caribe con AUGM. Se trata de vincular 

fuertemente el trabajo de la CP CTI con el Foro, en varias perspectivas, pero en particular se 

menciona el vínculo con el trabajo de AUGM como responsable de CTI en el marco del ESPACIO 

LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE ES, ENACES. 

El Foro estará organizado en 5 ejes que tendrán un paraguas que son los Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible 2030 (ODS). 

Se pone énfasis en trabajar con el I Foro el tema de indicadores de Ciencia y Tecnología en las 

Universidades de la región, y también el tema de Género y ciencia, entre otros.  

 

10. La Comisión realizó un primer avance en el debate de la generación de orientaciones para la 

diagramación de un Plan de Trabajo bienal para la CP CTI.  

Se contó con una propuesta de UPLA que se repartió en Sala y que fue un insumo para debatir 

e intercambiar sobre aspectos generales. Alexis Candia, representante por UPLA presenta el 

documento. Se hacen comentarios, reflexiones y preguntas. Se observan algunos puntos que se 

deben manejar con cuidado, en particular identificar con precisión lo que la CP CTI aporta 

realmente a la CTI en el marco de AUGM, con indicadores que muestren efectivamente el aporte 

de estas acciones.   

UNL plantea realizar un relevamiento sobre algunas de las cuestiones más básicas de lo que los 

sistemas universitarios de AUGM tienen en CTI, a través de una base de datos que deberá 

construirse. Se acuerda trabajar en este sentido y se articulará con la UNL desde la SE y los 

referentes de apoyo que deberemos designar.  También se entiende necesario incluir en el Plan 

encuentros de Universidades de AUGM que permitan discutir temas de CTI.  

La Comisión de enlace con SE y ésta misma, proveerán una propuesta consensuada para discutir 

en la siguiente reunión de la CP CTI. 

 

11. Por unanimidad se acuerda que la Dra.María Silvia Leoni (UNNE), Argentina; el Dr. Alexis 

Candia (UPLA), Chile y el Dr. Ariel Insaurralde (UNA), Paraguay, sean los referentes de 

coordinación de la CP CTI, conjuntamente con la Secretaria Ejecutiva. 

 

12. La próxima reunión de la CP CTI se llevará a cabo en el marco del I Foro CILAC, 7, 8 y 9 de 

setiembre. En el lapso entre ésta y la siguiente reunión de la CP CTI Secretaría Ejecutiva articulará 

con UNNE, UPLA y UNA, la generación de un documento con el Plan de trabajo bienal de la 

CPCTI.  

 



 

13. No habiendo planteos de los Integrantes de la Comisión se procede al cierre de la reunión y 

se encomienda a la Secretaría Ejecutiva la elaboración del Acta. 

 

(Se dispone de la grabación integra de esta reunión de la CPCTI, y se desgrabarán los tramos de 

mayor interés).  

 


