
 

 
 
 

 

BORRADOR DE ACTA 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Reunión Virtual 4/2020 – Plataforma Zoom - 14 de SETIEMBRE de 2020 

 

Participantes (12 Universidades) 

 

- Argentina (10 Universidades): Ana Canal, Javier Lottersberger  y Verónica Reus, Universidad Nacional del 

Litoral (UNL); Carla Giacomelli, Universidad Nacional de Córdoba (UNC); Silvia Leoni y Juan Pablo Roux, Uni-

versidad Nacional del Nordeste (UNNE); Carolina Cristina, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia 

de Buenos Aires (UNNOBA); Patricia Rossini, Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); Félix Nieto Quintas, 

Universidad Nacional de San Luis (UNSL); Marcelo Caballé, Universidad Nacional de La Plata (UNLP); Cecilia 

Creus, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP); Vanina Cravero y Agustín Prospitti, Universidad Na-

cional de Rosario (UNR); Gabriel Gentiletti, Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) 

 

- Bolivia: (1 Universidad): Jenny Durán, Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX) 

 

-En Sala, Cecilia Fernández, Universidad de la República (Udelar), Uruguay.  

 

Secretaria Ejecutiva: Álvaro Maglia, Fernando Sosa y Juan Sotelo. 

 

Ausente con aviso: Dante Juliatto (UFSC) 

 

 

Se contó con la siguiente agenda: 

 

1. Apertura de la reunión. 

2. Revisión del Acta de la Sesión del 20 de agosto, Reunión VIRTUAL 3/2020 de la CP CTI. 

3. Plan Estratégico 2020 – 2030 y aportes a su logro desde la CP CTI 

 a. INDICADORES DE C y T 

 b. Análisis de las METAS del Plan Estratégico 2020 – 2030 y aportes a su logro desde la CP CTI.  

4. Encuentro de jóvenes investigadores e investigadoras de AUGM: Proyectando el futuro de la investigación. Desa-

fíos 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 transferencia 

tecnológica”.  

6. Modificaciones del Programa Jornada de Jóvenes Investigadores. 

7. Boletín de la CP CTI.  

8. Planteamientos de los integrantes de la Comisión, varios y asuntos entrados de último momento. 

9. 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 Comisión Permanente de Ciencia Tecno-
logía e Innovación, y se informa que la Coordinación se reunió previamente abordando asuntos de imple-
mentación del “Curso de capacitación pos-gradual en propiedad intelectual, ciencia abierta y transferencia 
tecnológica”. Se informa que Delegados Asesores considero el proyecto Facilidades AUGM, sin observaciones 
ni aportes particulares por lo que deberá ir a consideración del Consejo de Rectores. También que le Portal 
de Emprendedurismo sumó una Universidad, la UNNE, y hay perspectivas de que se incorporen la UNS y la 
UNLP.  
 
2. Se toma conocimiento del borrador de Acta de la reunión virtual 3/2020 (que consta en el Distribuido 2 de 
la presente Sesión), realizada el pasado 20 de agosto por Plataforma ZOOM, y se establece un plazo de 15 
días para que se comuniquen modificaciones u observaciones al mismo, dándose posteriormente por apro-
bada. 
 
3. a. Se toma conocimiento del documento final de relevamiento de indicadores de C y T, construido por la 
CP CTI y que consta en el Distribuido 3.a de la presente Sesión. Se plantea construir un Google Form para 
facilitar el relevamiento, y con un plazo que no es urgente, considerándose adecuada la fecha 30 de noviem-
bre para recibir los informes (dicho de otra forma no menos de 1 mes desde que se remita el formulario).   
    b. Solicitar a la Coordinación de la CP CTI que realice un análisis de las METAS del Plan Estratégico 2020 – 
2030 y realice aportes para el cumplimiento de las Metas que luego se debatirán en el Plenario de la CP CTI.  
 
4. Sobre el Encuentro de Jóvenes Investigadores e Investigadoras de AUGM: Proyectando el futuro de la in-
vestigación. Desafíos interdisciplinarios en la investigación en tiempos de pandemia y proyecciones futuras, 
se hace mención a las dificultades encontradas por la Universidades respecto de la convocatoria para la par-
ticipación de investigadores jóvenes en el Encuentro, que consta en el Distribuido 4 de la presente Sesión. 
Se toma nota de los planteamientos de dificultades encontradas y se informa de las flexibilizaciones que la 
organización a cargo de USACH ha comunicado para adecuarse a las dificultades. El Encuentro se realizará el 
27, 28 y 29 de octubre y el programa se estructurará una vez que se envíen los trabajos seleccionados por las 
Universidades.   
 
5. Sobre la implementación del “Curso de capacitación pos-gradual en propiedad intelectual, ciencia abierta y 
transferencia tecnológica” que consta en el Distribuido 5 de la presente Sesión. Al respecto se discute sobre 
el formato, el cupo de AUGM, el pago a docentes, los formatos Escuela de Verano de AUGM (EVI), el cobro 
de matrícula. A futuro seguir trabajando en la implementación, mapear la disponibilidad de docentes y revi-
sar alternativas posibles.        
 
6. a. Tomar conocimiento del Acuerdo 8 de la Reunión Virtual X/2020 del Grupo de Delegados Asesores en 
que se toma conocimiento del planteo de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación acer-
ca de las Jornadas de Jóvenes investigadores (JJI), según Acuerdo n° 6 de la IX Reunión de la CP CTI de 12 de 
marzo de 2020, y de los planteos de modificaciones del Programa JJI adoptados por la CP CTI, los que constan 
en el Distribuido 6 de la presente Sesión. El Grupo de Delegados Asesores solicita un borrador de modifica-
ciones en la normativa actual para hacer lugar a las propuestas remitidas, para análisis y envío al Consejo de 
Rectores 
    b. Solicitar a la Secretaria Ejecutiva que conjuntamente con la Coordinación de la CP CTI avancen en las 
propuestas de modificaciones de la normativa del Programa que incorpore las modificaciones propuestas.  
 
7. El representante de UNER Gabriel Gentiletti informa en Sala sobre los avances del Boletín de la CP CTI, 
como ser los acuerdos técnicos con comunicación e informática de la Oficina de la Secretaria Ejecutiva de 
AUGM, también el gestor de contenidos, se acordó montar el servidor de prueba, y la parte  el diseño web lo 
implementa la UNER. Se solicita a las universidades Miembro aporten los nombres de los contactos para 
fines de la comunicación, entre el Boletín y las Universidades y comunicarlo a la Secretaria Ejecutiva y a Cien-
cia y Técnica de la UNER conjuntamente.  
 
8. No se registran asuntos planteados por las Universidades presentes. 



 
9. Dando cierre a la sesión de la reunión virtual 4/2020 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 15 de octubre de 16.00 a 18 horas (horario de Uruguay). 


