
 

 
 
 

 

BORRADOR DE ACTA 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Reunión Virtual 5/2020 – Plataforma Zoom - 21 de OCTUBRE de 2020 

 

Participantes (9 Universidades) 

 

- Argentina (5 Universidades): Ana Canal y Verónica Reus, Universidad Nacional del Litoral (UNL); Alicia 

Fuentes, Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); Félix Nieto Quintas, Universidad Nacional de San Luis 

(UNSL); Agustín Prospitti, Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Silvia González, Universidad Nacional de 

Tucumán (UNT)  

 

- Brasil (2 Universidades) Arnaldo Santos Jr, Universidade Federal do ABC (UFABC) y José Antonio Poli de 

Figueiredo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

 

- Chile (1 Universidad) - Silvia Núñez, Universidad de Chile (UCH) 

 

- Paraguay (1 Universidad) Héctor David Nakayama, Universidad Nacional de Asunción (UNA) 

 

Secretaria Ejecutiva: Álvaro Maglia y Juan Sotelo. 

 

Ausente con aviso: Dante Juliatto (UFSC), Gabriel Gentiletti (UNER), Vanina Cravero (UNR), Waldo Vargas 

Ballester (UMSA), Cecilia Fernández (UdelaR), Marcelo Caballé y Javier Díaz (UNLP), Cecilia Creus (UNMdP), 

Jimena Estrella (UNCuyo) y Carla Giacomelli (UNC).  

 

Participó en su calidad de miembro del equipo del Boletín de CTI de AUGM: Martin Maldonado (UNER) 

 

Se contó con la siguiente agenda: 

1. Apertura de la reunión. 
2. Revisión del Acta de la Sesión del 14 de setiembre, Reunión VIRTUAL 4/2020 de la CP CTI. 
3. Plan Estratégico 2020 – 2030 y aportes a su logro desde la CP CTI. Análisis de las METAS e INDICADORES de 
RESULTADOS y de SEGUIMIENTO. PROPUESTAS DE ACCIONES.  
4. Informe sobre el Encuentro de jóvenes investigadores e investigadoras de AUGM: Proyectando el futuro 
de la investigación. Desafíos interdisciplinarios en la investigación en tiempos de pandemia y proyecciones 
futuras.  
5. Implementación del “Curso de capacitación pos-gradual en propiedad intelectual, ciencia abierta y transfe-
rencia tecnológica”.  
6. Boletín de la CP CTI.  
7. Planteamientos de los integrantes de la Comisión, varios y asuntos entrados de último momento. 
8. Fecha y hora de la próxima reunión de la CP CTI.  
 

 
 
 
 



BORRADOR de ACUERDOS 

 
1. La apertura de la reunión estuvo a cargo de la Coordinación de la CP de Ciencia Tecnología e Innovación, y 

se informa que la Coordinación se reunió previamente abordando asuntos de la implementación del Plan 

Estratégico de AUGM, sobre el que se traen propuestas para este Plenario.   

 

2. Se toma conocimiento del borrador de Acta de la Reunión Virtual 4/2020 (que consta en el Distribuido 2 

de la presente Sesión), realizada el pasado 14 de setiembre, y se establece un plazo de 15 días para que se 

comuniquen modificaciones u observaciones, dándose posteriormente por aprobada. 

 

3. Tomar conocimiento de lo informado por la Coordinación de la CP CTI respecto de las propuestas realiza-

das por la misma para el Plan de Implementación (del Plan Estratégico 2020-2030). Sobre la base de esas 

propuestas se revisaron todas las Metas del Eje I, y se encomendó a la Secretaria Ejecutiva preparar un do-

cumento, el cual –debate mediante si fuera del caso– se aprobaría como propuesta inicial de la CP CTI a di-

cho Plan de Implementación. Se informa también que luego deberán generarse los Proyectos para desarro-

llar en torno a las Metas y su cumplimiento. 

 

4. Se informa sobre el avance de la organización -a cargo de USACH y demás universidades Miembro de Chile 

(apoyado por la Secretaría Ejecutiva) del Encuentro de Jóvenes Investigadores/as AUGM: “Proyectando el 

futuro de la investigación”, que se llevará a cabo el 27, 28 y 29 de octubre. El programa del Encuentro estará 

próximamente  en su Sitio Web oficial. Se hace mención la ampliación del número de trabajos que ha podido 

enviar cada Universidad (se duplicó el número inicial); también del número de Universidades que selecciona-

ron y enviaron trabajos y se refirió que la cifra de expositores será próximo a los 200. Se articulará la presen-

tación de trabajos en cinco Salas simultáneas durante 3 tardes y 2 mañanas, con división de Salas por eje de 

los trabajos según criterios definidos en la convocatoria. Se están convocando a moderadores de Sala entre 

las CP de AUGM y los Comités Académicos y Núcleos Disciplinarios. Se informa de que habrá una ceremonia 

de apertura en la que se expondrán los datos recabados en la encuesta realizada sobre “Relevamiento de 

aportes de las Universidades AUGM ante la pandemia COVID 19” y se realizará un conversatorio sobre el 

tema del título del Encuentro. Se prevé una instancia de clausura. 

 

5. Sobre la implementación del “Curso de capacitación pos-gradual en propiedad intelectual, ciencia abierta y 

transferencia tecnológica” se informa sobre la recomendación dada en el Consejo Consultivo, de reconvertir 

los módulos del Curso en Escuelas de Verano e invierno de AUGM (EVI) y de regirse por los mecanismos que 

regulan a ese Programa de AUGM. Esto permitiría que diferentes universidades Miembro puedan ser sede de 

las Escuelas de Verano o Invierno respectivas.  

Se enfatiza en el seno de la Comisión la importancia de que en cualquier formato que se estructure el dictado 

de los contenidos previstos se debiera ser -dado que el carácter de la temática corresponde con un área va-

cante de formación en la región- estratégico en la participación de cursantes por las universidades de AUGM 

para servir de polea de trasmisión de la temática al interior de la Universidades Miembro.       

 

6. Dada la anunciada ausencia de Gabriel Gentiletti (UNER) fue representado por Martín Maldonado (equipo 

técnico del Boletín de la CP CTI de AUGM), quién informó sobre los avances organizativos para la gestión del 

Boletín (contenidos, editorial, vinculación con las Universidades, difusión, cosecha de noticias y otros, y de la 

colaboración establecida con la Oficina de la Secretaria Ejecutiva y del personal de la misma (Informático A. 

Ramos y Comunicador E. Braida), a fin de utilizar para el Boletín el servidor de la AUGM y otros apoyos.   

Se enfatiza la necesidad de contar con los referentes de comunicación desde las Universidades (hasta la fe-

cha solo 3 Universidades lo han aportado), siendo esto crucial para que el Boletín pueda ser un vehículo po-

tente de información de la Red en la temática especifica de esta Comisión.  

 



7. Sobre el planteamiento de la UNR consultando sobre el envío del formulario de relevamiento para cons-

truir los indicadores de CyT y en particular de la fecha para cumplir con su respuesta. Informa sobre los avan-

ces en construir un formulario electrónico que además del relevamiento permita un ordenamiento de los 

datos que surjan del mismo, y se acuerda la fecha del 15 de diciembre como un límite inicial para recibir res-

puestas.  

 

8. Dando cierre a la sesión de la reunión virtual 5/2020 de la CP CTI, se encomienda a la coordinación de la 

Comisión la elaboración de la Memoria de Acuerdos (Acta) y el seguimiento de los mismos, siendo fijada la 

próxima reunión para el miércoles 4 de noviembre de 16.00 a 18.00 horas (horario de Montevideo). 


