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Bienvenida y Presentación de los participantes. 

 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Profa. Silvia Nuñez de la 

Universidad de Chile y anfitriona de la reunión.  

 

Se toma conocimiento de las palabras de apertura y se le agradece a la UCH por los 

apoyos para la realización de la reunión. 

 

De inmediato se dio paso a una ronda de presentación de participantes. 

 

Aprobación del acta de la IV CP. CTI. 

 
Se aprobó el acta de la IV reunión de la CP de CTI celebrada en el mes de octubre de 2017 en la 
sede de la universidad Nacional de San Luis, Argentina. 
 

Breve informe de estado actual de AUGM 

 
Secretaría ejecutiva informó sobre la apertura a las convocatorias 2019 de los programas de 
movilidad ESCALA de estudiantes de grado, de docentes e investigadores, estudiantes de 
posgrado y administradores y gestores. 
 
Así mismo se informó de un segundo llamado para la convocatoria 2018 de los ESCALA           
docentes y ESCALA de  estudiantes de posgrado  
 
Se toma nota de la celebración de las XXVI  Jornadas de Jóvenes investigadores a celebrase en 
la UNCUYO del 17 al 19 de octubre de 2018. 
 

 

Conferencia Regional de Educación Superior  - CRES 2018. 

 

Se informó por parte de secretaría ejecutiva del cumplimiento de las acciones prevista 

en el plan operativo anual de la CP, para el proceso preparatorio de la CRES 2018. 

 

Dichas  acciones estaban orientadas a:  

 

I. “en el marco de la IV reunión de la CP CTI (2da. Reunión del año de 

2017) a ser  efectuada en el mes de agosto de 2017 y que tendrá como 

sede la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Argentina; se 

realizarán dos medias jornadas de trabajo (en formato a definir) las 

cuales estarán vinculadas: por un lado a la temática de innovación y por 

otro al apoyo de la AUGM a la organización de la CRES 2018 (en este 

caso en lo particular del eje temático Ciencia y Tecnología)”  
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II. “Se generará un documento en las actividades de la IV reunión de la CP 

CTI a realizarse en el mes de agosto en la UNSL”; en este punto se  

cuerda que los documentos serán los aportes que hará la CP para la 

CRES 2018, teniendo por un lado el aporte al documento de AUGM y por 

otro, el aporte al documento que viene siendo construido desde IESALC. 

 

Todas las acciones fueron cumplidas c satisfactoriamente contando la AUGM hoy,  con 

los aportes de la CP de CTI  para impulsar propuestas en el marco de los ejes 

coordinados por el IESALC – Unesco,  así como como insumos para la presentación de 

las propuestas de AUGM a la CRES 2018. 

 

En lo que refiere al documento propositivo emanado del eje La investigación científica 

y tecnológica y la innovación como motor del desarrollo humano, social y económico 

para América Latina y el Caribe, coordinado por el Dr. Rene Ramírez de Ecuador, se 

hace constar que en el mismo debieran incluirse ítems que hagan referencia a la 

Innovación Social.  

 

Por último se acuerda organizar la participación de la AUGM en lo que a este eje 

refiere y  se solicita a la UNC pueda apoyar en las acciones para poder tener un 

momento de coordinación durante la CRES 2018. Se encomienda a la secretaría 

ejecutiva apoyar a la UNC en las coordinaciones.   

 

Consideración del planteo realizado en la reunión conjunta de las CPs.  de CTI y 

Posgrado por el Ministerio de Ciencia, tecnología e Innovación Productiva de 

Argentina 

 

De la participación del representante Sr. Sergio Matheos se destaca la utilización del 

equipamiento científico tecnológico de alto costo  instalado en Argentina y la 

existencia de un instrumento (Sistema de gestión de turnos del Programa de Grandes   

Instrumentos y Bases de Datos) para su utilización por parte de las U. miembro de 

AUGM. 

 

Se acuerda promover la habilitación de su uso por parte de las U. miembro de AUGM 

con el objetivo de fomentar el  uso de laboratorios y equipamientos, estableciendo 

además el antecedente para la conformación de sistemas regionales de reserva. 

 

En el  mismo sentido surge la importancia de promover la creación de Laboratorios 

Latinoamericanos en línea con el aprovechamiento de la capacidad instalada en los 

países de la región, en particular de las Universidades públicas. 

 

Se informó en sala sobre la posibilidad de promover proyecto en calidad de pilotos a 

ser presentados en el marco de CELAC y en temáticas consideradas estratégicas 
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(energías renovables, alimentos, etc.), se destaca el potencial de AUGM si de promover 

proyectos en clave regional se trata. 

 

Para todo lo anterior se manifestó la posibilidad e interés de promover un acuerdo 

marco de trabajo entre la AUGM y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva de Argentina que permita mecanismos sencillos para la operativa de las 

acciones a ser realizadas, sumando además,  una mirada estratégica orientada hacia la 

cooperación regional. Se sugiere celeridad para la firma del mismo. 

 

Espacio Latinoamericano y Caribeño de ES.  

 

Se informa de los avances en la concreción de ENLACES, y en particular de la 

celebración de su primera Conferencia General ordinaria prevista para el 15 de junio 

de 2018 en la Universidad Nacional de Córdoba. 

 

CILAC 2018 
 

El rector de la UNSL Félix Nieto informa de las acciones previstas a desollar en el marco 

de CILAC 2018 a celebrase del 22 al 24 de octubre en la ciudad de Panamá. 

 

Para dicha instancia esta previsto la realización de un foro de rectores el cual que 

estará bajo la coordinación de AUGM lo cual  forma parte de las acciones desarrolladas 

en el marco de ENLACES, en particular del GT de CTI de dicha plataforma. 

 

Dicho foro tendrá como uno de sus principales objetivos el seguimiento a las 

decisiones adoptadas en el eje  La investigación científica y tecnológica y la innovación 

como motor del desarrollo humano, social y económico para América Latina y el Caribe  

de la CRES 2018. 

 

Seguimiento y evaluación del Plan Bienal 2016-2018 

Se realizó un pormenorizado análisis del plan bienal de trabajo 2016 -2018  así como 

del plan operativo anual. 

 

Del tratamiento del punto surgen las siguientes consideraciones: 

 

1. Incluir en el plan operativo anual (POA) la propuesta formulada por la UFSC 

sobre la formulación de un proyecto enfocado a la transferencia de 

conocimiento como política de acceso abierto al mismo. Se agrega el interés y 

la importancia  de construir un repositorio de las U. miembro de AUGM que 

contenga la información sobre el registro de patentes de las U.  

Dicha información será  puesta a disposición a través de la web de la CP. 
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Se solicita la representante de la UFSC a que presente una propuesta más 

formulada para su aprobación y puesta en marcha en el transcurso de 2018. 

 

2. Desarrollar una propuesta denominada Facilidades AUGM que permita el 

relevamiento de equipos de alto costo ubicados en las U. miembro; dicha 

propuesta queda encargada a los representantes de la UNS Prof. Sergio vera y 

al Prof. Félix Nieto de la UNSL. Dicho equipo  queda encargado de presentar 

una propuesta que contenga una hoja de ruta que incluya las diferentes etapas 

para la consolidación de la propuesta a saber: i) Etapa de relevamiento de la 

información en la AUGM; ii) Contactos con las diferentes instituciones que sean 

de carácter estratégico para la concreción del proyecto; iii) Buscar instancias de 

financiamiento.  

 

3. Para el trabajo mancomunado de las CPs.  de CTI y Posgrado se acuerda 

avanzar en una propuesta para la formación pos doctoral, debiéndose 

establecer las áreas de prioridad y los términos de referencia de un plan piloto 

a aplicar durante 2019. 

Entre las potencialidades del proyecto  se destaca  compartir el desarrollo en 

las distintas áreas de las U. miembro para lo cual se solicita realizar el 

relevamiento pertinente. 

 

También se solicita que la propuesta contenga un aspecto exclusivamente 

vinculado a la movilidad de profesores y al aprovechamiento de los programas 

de movilidad de AUGM. 

 

Se le encomienda a los representantes Daniel López de la UPLA,  Nora Reyes de 

la UNSL y Benito Parés de UNCUYO a que puedan presentar una propuesta para 

la II reunión  anual de 2018. 

 

4. En lo referido a “Generar en el Sitio Web de AUGM el acceso a bases de datos o 

sitios específicos de las universidades Miembro, referidos a Ciencia, Tecnología 

e Innovación. Se le encomienda a la Secretaría Ejecutiva solicitar la información 

necesaria (vínculos / links) a las universidades Miembro”, se solicita a Secretaría 

ejecutiva reenviar la solicitud de información.  

 

5. Se acuerda promover un taller – seminario en el marco de las XXVI JJI dando 

cumplimiento al objetivo 5 que dice ““Promover la cultura científica, la 

divulgación, la innovación, la transferencia tecnológica / social y la socialización 

de sus resultados” y a la acción 5.1 que prevé “realizar propuestas para 

continuar fortaleciendo la Jornada de Jóvenes Investigadores.  Se solicita al 
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representante de Uncuyo que con apoyo de la coordinación de la CP organicen 

dicha instancia.  

 

6. En lo que refiere al Objetivo 6; “Fomentar la creatividad y el desarrollo de 

vocaciones científicas y la protección de la actividad creativa” y en lo relativo la 

acción 6.2 que encomienda “Trabajar en la capacitación y promoción de la 

protección de la actividad creativa y de la propiedad intelectual en la región” se 

acuerda, promover la participación de las UM en el curso virtual desarrollado 

por la UNNE. Se solicita a la UNNE haga llegar la convocatoria para la 

participación en el mencionado curso 

 

Bienes públicos regionales. Definir presentación a llamados. 

 

Dado el informe del representante de la UNS Prof. Sergio Vera, se encomienda a la 

secretaria ejecutiva avanzar en la concreción de una reunión bilateral con la oficina del 

BID en la región,  con el objetivo de evacuar consultas y tener un claro panorama de las 

oportunidades que se ofrecen en materia de financiamiento y llamados a proyectos. 

 

Se acuerda priorizar  las acciones orientadas a  la vinculación tecnológica como forma 

de apoyar a las U. en el desarrollo  de las micro y medianas empresas.   

 

Propuesta Newsletter CP CTI. 

 

El representante de la UPLA,  Prof. Daniel López realiza un  informe sobre la propuesta 

de referencia.  

 

Se agradece el esfuerzo realizado por la Universidad y se acuerda poner en 

funcionamiento dicha iniciativa en el corto plazo (en principio se señala la intensión de 

publicar el número 1 en el mes de mayo). La edición radicará en la dirección de 

investigación UPLA y se pretende en principio realizar cuatro ediciones anuales. 

 

Se solicita a la secretaría  ejecutiva apoyar las acciones para su puesta en 

funcionamiento, en particular envíe la nómina de contactos de la CP y busque  los 

apoyos para la traducción al portugués.  

  

Información de avance de convenios (OLADE, OEI, FAPEG, CONACYT) 

 

En referencia al convenio con la OLADE se informa que el mismo está bajo el 

seguimiento del CA de Energía de AUGM y que se vienen desarrollando acciones en 

conjunto. 
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En lo que refiere al convenio con la OEI ,  el mismo venía siendo acompañando desde 

la representación de la UNL en la CP de CTI, dado  que en el mes de marzo se dio el 

cambio de autoridades dicho convenio queda pendiente para su evaluación  en la II 

reunión anual de 2018. 

 

El convenio entre AUGM y FAPEG se encuentra firmado por las autoridades de ambas 

instituciones y a la espera de definición de cuáles serán las acciones a promover. 

 

Por último en lo que refiere al  convenio con CONACYT Paraguay no se tienen mayores 

informaciones. Se solicita a los representantes de la U. paraguayas a que puedan 

informar sobre la evolución de dicha firma. 

 

Sede y fecha de la próxima reunión. 

 

Se acuerda efectuar la VI reunión de la CP de CTI en el marco de las XXVI Jornadas de 

Jóvenes Investigadores a realizarse en la UNCUYO del 17 al 19 de octubre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 


