
 
 
 
 

 

 

BORRADOR ACTA-MEMORIA  
Reunión Virtual 2/2021 - Comisión Permanente de Ciencia Tecnología e Innovación – CP CTI  

Jueves 29 de abril de 2021 – 16.00 a 17.30 horas de Montevideo  
 

Participantes (23 Universidades) 
- Argentina (11 Universidades): Carla Giacomelli, Universidad Nacional de Córdoba (UNC); Ana Canal y 
Verónica Reus, Universidad Nacional del Litoral (UNL); Silvia González, Universidad Nacional de Tucu-
mán (UNT); Félix Nieto Quintas y Sebastián Andújar, Universidad Nacional de San Luis (UNSL); Agustín 
Prospitti, Universidad Nacional de Rosario (UNR); Silvia Leoni y Juan Pablo Roux, Universidad Nacional 
del Nordeste (UNNE), Gabriel Gentiletti, Universidad Nacional de  Entre Ríos (UNER); Cecilia M. Creus, 
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP); Carolina Cristina, Universidad Nacional del Noroeste 
de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA); Marcelo Caballé, Universidad Nacional de La Plata (UNLP); y 
Patricia Rossini, Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).  
 
- Bolivia (2 Universidades): Jenny Durán, Universidad San Francisco Xavier (USFX), y Waldo Vargas Ba-
llester, Universidad Mayor de San Andrés  (UMSA). 
 
- Brasil (6 Universidades): Dante Juliatto, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Luiz Longo, 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); Maria Emília Machado Telles Walter, Universidade de 

Brasília (UnB); Cleverson Cunha, Universidade Federal do Parana (UFPR); Rafael Vidal Aroca, 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); y Wagner Carvalho y Arnaldo Santos Jr., Univer-
sidade Federal do ABC (UFABC).  
 
- Chile (2 Universidades): Victoria Espinoza, Universidad de Santiago de Chile (USACH); y José Palacios, 
Universidad de Playa Ancha (UPLA). 
 
- Paraguay (2 Universidades): Héctor Nakayama, Universidad Nacional de Asunción (UNA); y Alcides 
Martínez, Universidad Nacional del Este (UNE).  
 
Secretaria Ejecutiva: Álvaro Maglia, Fernando Sosa y Juan Sotelo. 
 
Ausente con aviso: Silvia Núñez (UCH), Cecilia Fernández (Udelar), Hélio Leães Hey (UFSM) 
 
Estaba presente en Sala María José Castillo pero no identificó la Universidad a la que pertenece ni a quién representaba si es 
que estaba en representación. De no elucidarse este extremo se borrará del acta definitiva.  

 
Reunión convocada a los efectos de tratar el siguiente temario: 
1. Apertura de la reunión. Informe de la reunión de la Coordinación de la CP CTI de 22/04/21. Plan CP 
CTI: Acuerdo 14 de Acta reunión IX de la CPCT de 12 de marzo de 2020 
2. Revisión del Acta de la Sesión del 23/03/2021, reunión virtual 1/2021 de la CP CTI. 
3. Informe sobre la Escuela Regional “Nuevas técnicas geodésicas para América Latina y el Caribe” (5 
al 10 de abril de 2021), y concomitante Jornada AUGM (12 de abril de 2021). 
4. Informe de Sesión de Alto Nivel –Foro de Rectores y Rectoras– en el marco del Foro CILAC:   
Universidad, Ciencia, Tecnología, Innovación y Compromiso Social. 
5. Relevamiento de indicadores de CyT – VyT. Pendientes y recalendarización.  
6. Facilidades AUGM.  
7. Emprendedurismo.  
8. Observatorio de Cooperación Ciudad Universidad OCC-U. 
9. Programa de Movilidad Virtual de investigación 
10. XXVIII Jornadas de Jóvenes Investigadores, Sede USACH 
11. Modificaciones del Programa Jornada de Jóvenes Investigadores. 
12. Boletín de la CP CTI.  
13. Continuación de las Escuela de Verano derivadas de la propuesta de formación en: Propiedad 
intelectual, Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Patentes.  
14. Planteamientos de los integrantes de la Comisión, varios y asuntos entrados de último momento. 
15. Fecha y hora de la próxima reunión. Propuesta 31 de mayo hora 16.00 de Montevideo.  



 
BORRADOR de ACTA 

 
1. Se procede a la apertura de la reunión y el informe de la reunión de la Coordinación de la CP 
CTI de 22/04/21. Se señala que en el Acta de la reunión IX de la CP CTI, UNL 12 de marzo de 
2020, en su Acuerdo 14 (ver en 
http://grupomontevideo.org/cp/cpcienciatecnologiaeinnovacion/wp-
content/uploads/2020/06/ACTA-IX-CPCTI_mar20_UNL.pdf), donde consta el Plan Bienal defi-
nido por la CP. Se propone y acuerda que la Coordinación revise el avance dado, a los efectos 
de la evaluación de la acción llevada a cabo y de los ajustes necesarios, así como un Plan Ope-
rativo para el año en curso.  
 
2. Tomar conocimiento del Acta de la Sesión del 23/03/2021, reunión virtual 1/2021 de la CP 
CTI, que consta en el Distribuido 2 de la presente Sesión. Otorgar un plazo de 15 días para co-
municar las modificaciones que correspondan.   
 
3. Tomar conocimiento del Informe sobre la Escuela Regional “Nuevas técnicas geodésicas 
para América Latina y el Caribe” (5 al 10 de abril de 2021), y concomitante Jornada AUGM (12 
de abril de 2021), cuyo Programa consta en el Distribuido 3.  
 
4. Tomar conocimiento del informe de la Sesión de Alto Nivel –Foro de Rectores y Rectoras– 
en el marco del Foro CILAC: Universidad, Ciencia, Tecnología, Innovación y Compromiso Social, 
según información que consta en el Distribuido 4 de la presente Sesión. (Ver Sitio Foro CILAC 
en  http://forocilac.org/cilac2021/) 
 
5. Tomar conocimiento de lo informado por la Secretaría Ejecutiva (Juan Manuel Sotelo) res-
pecto del curso del Relevamiento de indicadores de CyT – VyT, y de los pendientes y recalenda-
rización del plazo para “cargar” los datos por parte de la Universidades.  
 
6. Tomar conocimiento de la información relativa a “Facilidades AUGM” y las perspectivas de 
esta actividad en la integración regional, proporcionada por: el Secretario Ejecutivo, Álvaro 
Maglia, el Profesor Félix Nieto (UNSL), y el Prof. Rafael Vidal Aroca (UFSCar). 
La Fase 1 del Programa “Facilidades AUGM” contempla la carga de datos como se mostró en 
Sala por el Prof. Vidal Aroca enfatizando en las funcionalidades del sistema informático, en el 
sitio http://ain.ufscar.br/augm/search.php. Más adelante se contemplara la Fase 2 que supone 
el uso compartido por un sistema de “turnos de uso”, asociado con movilidad e intercambio.   
Se genera entonces la orientación de que la Universidades comiencen con la carga correspon-
diente, con algunas reglas de uso que deben construirse.  
 
7. Tomar conocimiento de los informes relativos al tema Emprendedurismo en relación a, por 
una parte, la Conferência sobre a Educação para o Empreendedorismo, con Sede UFSCar, de la 
que AUGM está participando como invitada en el Comité Organizador; y participará de un Pa-
nel sobre Enseñanza de Emprendedurismo. Tomar conocimiento además de la información 
proporcionada en cuanto a que la Organización de la Conferencia otorgará becas para partici-
pantes de AUGM.  
Por otra parte se examina lo relativo a los avances en el Portal de Emprendedurismo, reseñán-
dose que falta aún solidificar el mismo con la participación de nuevas universidades, para lo 
cual la Secretaría Ejecutiva y esta CP continuarán trabajando.  
 
8. a. Tomar conocimiento acerca del programa trazado por el Comité Ejecutivo del Observato-
rio de Cooperación Ciudad Universidad OCC-U, para la visibilización, difusión e intercambio y 
captación de buenas prácticas de vinculación y transferencia tecnológico-social, el que consta 
en el Distribuido 8 de la presente Sesión.  
     b. Postergar para una próxima Sesión la propuesta de un integrante suplente / alterno de 
esta CP en el Comité Ejecutivo del OCC-U 
 



9. Secretaría Ejecutiva informa sobre avances previos de la CP CTI en Movilidad Virtual de in-
vestigación, que fueron examinadas y definidas en el marco de las acciones de esta Comisión 
para la implementación del Plan Estratégico 2020-2030. 
Se expone sobre los fines y procedimientos que debieran fundamentar este tipo de movilidad 
y algunos temas conceptuales de la misma. El fin es contribuir, desde ángulos diversos, a la 
construcción del espacio académico común ampliado.   
La coordinación de 2 grupos de investigación institucionalizada a través de la Asociación, per-
mitirá a las reparticiones que gobiernan y gestionan la ciencia y técnica en nuestras universi-
dades Miembro, observar grupos de investigación que trabajen esta modalidad y que pueda 
crear políticas de asociación de tales grupos.  
 
10. Tomar conocimiento de la información del Secretario Ejecutivo acerca de la convocatoria a 
las XXVIII Jornadas de Jóvenes Investigadores, con Sede en la Universidad de Santiago de Chile 
(USACH), que será realizada en modalidad virtual, fecha a definir entre fin de octubre y princi-
pios de noviembre de 2021.  
 
11. Secretaría Ejecutiva informa el avance realizado (Álvaro Maglia y Juan Manuel Sotelo) en la 
revisión de la normativa del Programa: Jornada de Jóvenes Investigadores, incorporando algu-
nos avances o acuerdos de los debates dados respecto de las mismas en diferentes ámbitos de 
la Asociación.  
Se está formulando un documento que permita discutir sobre propuestas concretas. 
Se lleva el tema a la Coordinación de la CPCTI, que se reunirá antes de la próxima Sesión de la 
Comisión. 
 
12. Tomar conocimiento del informe del Secretario de Ciencia y Técnica de la UNER, responsa-
ble de la edición del Boletín de la CP CTI, en cuanto que se prevé que en unos 20 días esté en 
línea el portal del Boletín- Se convocará a una reunión del Comité Editorial y el equipo técnico 
para abordar detalles de la puesta en visible del Boletín.   
 
13. Con el propósito de continuar la línea de trabajo de generación de Escuelas (de verano o 
invierno) – a partir de la experiencia llevada a cabo por la CPCTI en el marco de AUGM en fe-
brero del presente año – desde aquella propuesta de un curso de 240 horas en: Propiedad 
intelectual, Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Patentes; se planifica una segunda Es-
cuela de la CP CTI en ese marco, que aún sin título concreto pero versando sobre la temática 
están ideando las Universidades Nacionales de: Cuyo, Córdoba y Mar del Plata, pero que re-
quiere de la participación en su programación de otras Universidades de países diversos, y si 
fuera posible de todos los que participan de esta Comisión.  
Además del Grupo de Trabajo que planificó la Escuela realizada en febrero pasado, esto es: 
UNC, UMSA y UFSCar, se ofrecen para participar hacia esta segunda Escuela: UNIFESP, USACH 
y UnB.  
Se creará un grupo en whatsapp para articular los contactos y facilitar la programación, a pre-
sentar en nuestra próxima reunión.   
 
14. No hubieron Planteamientos de los integrantes de la Comisión, ni varios, ni asuntos entra-
dos de último momento. 
 
15. Acordar que en principio la fecha y hora de la próxima reunión de la CP CTI será el 31 de 
mayo hora 16.00 de Montevideo.   
 
 
 
 

 

 

 

 

 


