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Ciencia, Tecnología e Innovación en el Espacio Latinoamericano y Caribeño de la 

Educación Superior (ENLACES). 

 

El día 8 de setiembre de 2016 se realizó dicha actividad en el marco del Primer Foro Abierto de 

Ciencias Latinoamérica y Caribe – CILAC: “Transformando nuestra región: Ciencias, Tecnología e 

Innovación para el Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe”. 

La misma estuvo organizada por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo  siendo la 

misma promovida como una actividad en el marco del Grupo de Trabajo de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de ENLACES. 

A continuación se resumen las principales  propuestas y acciones a ser promovidas por ENLACES 

en la temática Ciencia, Tecnología e Innovación. 

El director del Instituto Internacional de Educación Superior para América Latina y el Caribe – 

IESALC- informó acerca de la organización de la III Conferencia Regional de Educación Superior 

de AL y C a desarrollarse en el mes de junio del año 2018 y que tendrá como sede la Universidad 

Nacional de Córdoba, en el marco de las conmemoraciones de los 100 años de la Reforma 

Universitaria de Córdoba. 

En ese sentido informó la inclusión de la temática Ciencia, Tecnología e Innovación en dicha 

conferencia y convoco a todas las organizaciones presentes a sumarse a los  trabajos 

preparatorios de dicha Conferencia. 

Así mismo informó que la Asociación de Universidades Grupo Montevideo  tendrá a su cargo la 

organización del equipo de especialistas que tendrá como cometido redactar la propuesta sobre 

la temática de referencia hacia la CRES 2018. 

Sobre las fechas para el inicio y finalización de la construcción del documento base informo que 

está previsto las misma comiencen en el mes de enero de 2017 y finalicen en octubre del mismo 

año. 

 

 

 



 
 

SECRETARIA EJECUTIVA  

Sobre los distintos puntos a tener en cuenta al momento de generar la propuesta se destacan 

las siguientes propuestas. 

• Visión de los resultados de las investigaciones realizadas  desde  una perspectiva de 

la región . 

• Creación de indicadores propios de la región focalizados en la realidad y los 

intereses de AL y C. 

• Prioridad a los programas de movilidad académica en particular a los que tienen 

como objetivo la cooperación en Posgrado. 

• Promover la creación de un organismo supranacional enfocados a los problemas 

propios de la región. 

• Promover la creación de laboratorios regionales de referencia. 

• Incluir el enfoque de género en los temas de ciencia y tecnología en consonancia 

con los objetivos de desarrollo 2030. 

• Dar prioridad a las cuestiones del financiamiento, tanto desde el sector privado 

como del sector Estatal. 

En materia de acuerdos se desataca la construcción de una agenda de encuentros presenciales 

que den el marco para la discusión (entre otros) de estos temas. 

De esta manera se solicita a todos las organizaciones y organismos interesados envíen a la 

secretaría ejecutiva de la AUGM los distintos momentos previstos para lo que resta de 2016,  

todo el 2017 y el primer cuatrimestre de 2018. 
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Anexo 

Listado de Participantes 

 

NOMBRE INSTITUCIÓN PAÍS EMAIL 

Álvaro Maglia AUGM URUGUAY magliaaugm@gmail.com 

Raúl Hernández MES CUBA raul-dcc@mes.gub.cu 

Elisangela Jope ANPG BRASIL elisangelavolpe@gmail.com 

Ana Paula Frati UFRGS BRASIL ana.matei@ufrgs.br 

Iván Bigas UBA ARGENTINA ibigas@rec.uba.ar 

Manuela Vázquez UCES ARGENTINA mvazquez@uces.edu.ar 

Marisol González MES CUBA marisol.gonzalez@mes.gub.cu  

Daniel Scacchi UNL ARGENTINA dscacchi@unl.edu.ar 

Teeresa Buroni FADU-UDELAR URUGUAY tebu@adinet.com.uy 

Ivette Castro R UPLA CHILE icastro@upla.cl 

Karen Burgueño UPLA CHILE kburgueno@upla.cl 

Jorge Nunéz FIC-UDELAR URUGUAY jorgealejandro674@gmail.com 

Ruben del Sueldo UNC ARGENTINA idelseldo@gmail.com 

Juan Pablo Roux UNNE ARGENTINA juanpablo.roux@comunidad.unne.edu.ar  

Ariel Insauralde 
Alxiso UNA PARAGUAY insaurralde.alviso@gmail.com 

María Silvia Leoni UNNE ARGENTINA msleoni@unne.edu.ar 

Ma Jacqueline Rojas UPLA CHILE mjrojas@upla.cl 

Elizabeth Colucci EUA-OBREAL BELGICA elizabeth.colucci@eua.be 

E. Ramiro Pazmiño ESPE-ECUADOR ESPAÑA erpazmino@espe.edu.ec 

Lourdes de la Cruc ESPE-ECUADOR ECUADOR lrdelacruz@espe.edu.ec 

Sergio Vera UNS ECUADOR seccyt@uns.edu.ar 

Marcelo Caballé UNLP ARGENTINA marcelo.caballe@presi.unlp-edu.ar 

Felix Nieto UNSL ARGENTINA fnieto@unsl.edu.ar 

María Cristina Apellá UNT ARGENTINA mapella@posgrado.unt.edu.ar 

Martín Muñóz Balbo UNLC ARGENTINA martin.munozbalbo@gmail.com 

Rita Maria Carnevale 
FAC TECNOLOGÍA 
SAÚDE BRASIL ritamariasilvia@gmail.com 
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