
 

 
 
 

 

BORRADOR DE ACTA 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Reunión Virtual 6/2020 – Plataforma Zoom - 04 de noviembre de 2020 

 

Participantes (14 Universidades) 

 

- Argentina (10 Universidades): Carla Giacomelli, Universidad Nacional de Córdoba (UNC); Ana Canal y Javier 

Lottersberger, Universidad Nacional del Litoral (UNL); Alicia Fuentes y Patricia Rossini, Universidad Nacional 

de Quilmes (UNQ); Félix Nieto Quintas, Universidad Nacional de San Luis (UNSL); Agustín Prospitti y Vanina 

Cravero, Universidad Nacional de Rosario (UNR); Silvia González, Universidad Nacional de Tucumán (UNT); 

Mauricio González, Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo); Marcelo Caballé y Javier Díaz, Universidad Na-

cional de La Plata (UNLP); Juan Pablo Roux, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y Carolina Cristina, 

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) 

 

- Bolivia (2 Universidades): Jenny Durán, Universidad San Francisco Xavier (USFX) y Waldo Vargas Ballester, 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

  

- Brasil (1 Universidad): Dante Juliatto, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)  

 

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

 

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

 

Ausente con aviso: Wagner Carvalho (UFABC), Gabriel Gentiletti (UNER), Cecilia Fernández (UdelaR). 

 

 

Se contó con la siguiente agenda: 

 

1. Apertura de la reunión. 
2. Revisión del Acta de la Sesión del 21 de octubre, Reunión VIRTUAL 5/2020 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. PROPUESTAS DE ACCIONES.  
4. Implementación del “Curso de capacitación pos-gradual en propiedad intelectual, ciencia abierta y 
transferencia tecnológica”.  
5. Boletín de la CP CTI.  
6. Modificaciones del Programa: Jornada de Jóvenes Investigadores.  
7. 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.  
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 del Secretario Ejecutivo, Prof. Maglia, quién informó de la impor-

tancia de una instancia conjunta con la Comisión Permanente de Posgrado y se acordó generar las condicio-

nes para efectivizarla. También se informó de la Escuela de Geodesia e información Geoespacial comunicán-

dose los avances al respecto.  

 

2. Se toma conocimiento del borrador de Acta de la Reunión Virtual 5/2020 (consta en el Distribuido 2 de la 

presente Sesión), realizada el pasado 21 de octubre, y se establece un plazo de 15 días para que se comuni-

quen modificaciones u observaciones, dándose posteriormente por aprobada. 

 

3. Tomar conocimiento del cuadro de propuestas de la CP CTI respecto de los aportes al cumplimiento de las 

METAS del Plan Estratégico 2020/2030, generado en la reunión del 21 de octubre (consta en el Distribuido 3 

de la presente Sesión), el que con los ajustes realizados en Sala será remitido a la Comisión del Plan de Im-

plementación del Plan Estratégico 2020-2030 que tiene a su cargo el Eje I – Integración Académica Regional. 

Se acuerda incluir en el Orden del Día de la próxima Sesión el abordaje de la generación de Proyectos para 

desarrollar en torno a las Metas y su cumplimiento. 

 

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

transferencia tecnológica” se acuerda 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.  

Se solicita a los miembros del equipo de trabajo que construyó la propuesta del Curso, esto es UNC, UMSA y 

UFSCar, a trabajar en tal sentido y proponer una Escuela de Verano e Invierno, solicitándose en particular a la 

Universidad de Córdob, conducir el trabajo respectivo.   

 

5. En virtud de la información del Secretario Ejecutivo acerca del motivo de la ausencia del representante de 

UNER, Gabriel Gentiletti, a quién se trasmitirá un saludo solidario del pleno de la Comisión; y no habiendo 

nuevos elementos a considerar  se posterga el tema para la próxima Sesión.  

 

6. El Secretario Ejecutivo Prof. Maglia inició el tratamiento del asunto poniendo en contexto la tarea a em-
prender, que refiere en términos de resultado en incorporar las modificaciones que se proponen en el texto 
de la normativa “Jornadas de Jóvenes Investigadores. Guía para su Organización y desarrollo”.  
Se debate sobre el tema y se recogen las propuestas para continuar el debate en próximas Sesiones.  
 

7. Tomar conocimiento del informe de la Secretaria Ejecutiva realizado en  Sala por Juan M. Sotelo, acerca de 

datos cuantitativos de la realización  del Encuentro de Jóvenes Investigadores/as  de AUGM: “Proyectando el 

futuro de la investigación”, que se llevó a cabo el 27, 28 y 29 de octubre pasados, y de la importante tarea 

organizativa cumplida por la USACH y demás universidades Miembro de Chile, con apoyo de la Secretaría 

Ejecutiva.  Se informa también sobre otros asuntos propiamente académicos del Encuentro y las experiencias 

recogidas, que deberán ser convergentes a las reflexiones sobre la reformulación del Programa Jornadas de 

Jóvenes Investigadores. 

 

8. No se registraron Planteamientos de los integrantes de la Comisión, ni asuntos varios o asuntos entrados 

de último momento. 

 

9. Dando cierre a la sesión de la reunión virtual 6/2020 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, y se acuerda que 

la próxima reunión se realice entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre, de 16.00 a 18.00 horas (horario 

de Montevideo). 


