
 

 
 
 

ACTA 

COMISIÓN PERMANENTE DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Reunión Virtual 7/2020 – Plataforma Zoom - 14 de diciembre de 2020 

 

Participantes (14 Universidades) 

 

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

ger y Veronica Reus, Universidad Nacional del Litoral (UNL); Alicia Fuentes, Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); 

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

de Rosario (UNR); Marcelo Caballé y Javier Díaz, Universidad Nacional de La Plata (UNLP); Silvia Leoni y Juan Pablo Roux, 

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Gabriel Gentiletti, Universidad Nacional de  Entre Ríos (UNER); Vera Álvarez 

y Cecilia M. Creus, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP); y Carolina Cristina, Universidad Nacional del No-

roeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) 

 

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

 

- Brasil (3 Universidades): Dante Juliatto, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Cleverson Cunha, Universida-

de Federal do Parana (UFPR) y Arnaldo Santos Juniors, Universidade Federal do ABC (UFABC) 

 

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

 

Ausente con aviso: Cecilia Fernández (UdelaR). 

 

Se contó con la siguiente agenda: 

 

1. Apertura de la reunión. 

2. Revisión del Acta de la Sesión del 4 de noviembre, Reunión VIRTUAL 6/2020 de la CP CTI. 

3. Informe sobre estado de situación de actividades emprendidas desde la CP CTI referentes a los asuntos: 

- Indicadores de CTI de AUGM 

  - Facilidades AUGM 

  - Portal de Emprendedurismo (informe sobre resolución del CR sobre participación de Extensión)  

4. Propuesta de acciones de la CP CTI para el cumplimiento de las Metas del Plan Estratégico 2020 – 2030.  Esquema 

de trabajo y grupos de trabajo responsables de las tareas concomitantes.   

5. Escuela de Verano – invierno: “Protección de invenciones en el ámbito científico académico” 

6. Boletín de la CP CTI.  

7. Propuesta de la CP CTI para integrar el Comité Ejecutivo del Observatorio de Cooperación Ciudad y Universidad. 

8. Jornada de Jóvenes Investigadores. Propuestas de modificación.  

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

10. Fecha y hora de la próxima reunión de la CP CTI.  

11. Reunión conjunta CP CTI – CP Posgrado 

TEMA CENTRAL: Agenda de trabajo 2021 en el marco de la cooperación científico-tecnológica regional.  

ASUNTOS ESPECÍFICOS: Escuela de Geodesia e información geoespacial (informe del Prof. Raúl Perdomo); 

Boletín de CTI (Informe del Prof. Gabriel Gentiletti) y Jornadas de Jóvenes Investigadores – Encuentro virtual de jóvenes 

investigadores/as. 

 
 

 

 

 



ACUERDOS 

 

1. La apertura de la reunión estuvo a cargo del Secretario Ejecutivo, Prof. Maglia, quien destacó que la 

reunión de la fecha consta de dos partes, una inicial propiamente de la CP CTI y sucesivamente la reunión 

conjunta de la Comisión de CP CTI con la Comisión Permanente de Posgrado.  

 

2. Se toma conocimiento del borrador de Acta de la Reunión Virtual 6/2020 (consta en el Distribuido 2 de la 

presente Sesión), realizada el pasado 4 de noviembre, y se establece un plazo de 15 días para que se comu-

niquen modificaciones u observaciones, dándose posteriormente por aprobada. 

 

3. Sobre diferentes acciones que están desarrollándose, acordadas e implementadas desde la CP CTI, se se-

ñala por el Secretario Ejecutivo: 

     a) Relevamiento de cada universidad sobre indicadores de ciencia tecnología y vinculación: se enviará el 

link al formulario digitalizado de llenado de datos. Un primer plazo será la primera semana de marzo de 2021 

para devolver los formularios completados. 

     b) Facilidades AUGM como proyecto central de cooperación entre nuestras Universidades, que deberá 

completar en primera instancia la Fase 1, referente a la carga de las Facilidades AUGM que cada Universidad 

dispone en los diferentes rubros definidos.  

     c) Portal de Emprendedurismo: respecto al Portal de Emprendedurismo se proyecta reforzar el programa 

con un conjunto de acciones para que las Universidades adhieran al mismo, a partir de los primeros meses 

del próximo año. UFSC y Secretaría Ejecutiva junto con la Coordinación de la CP CTI arbitrará iniciativas al 

respecto. Se planea, en cuanto fue indicado por el LXXVII Consejo de Rectores, iniciar las acciones para que la 

Comisión Permanente de Extensión aporte al desarrollo del tema de Emprendedurismo a través del Portal.  

 

4. Como fue definido en nuestra anterior reunión corresponde abordar los proyectos de implementación del 

Plan Estratégico, asunto que también se abordó en la reunión de la Coordinación de la CP CTI realizada hace 

pocos días atrás.   

Félix Nieto señala que los esquemas de trabajo definidos por la CP CTI son un avance sustancial. La meta es 

fortalecer los ámbitos para la cooperación regional de las Universidades de AUGM.  Se requiere de la formu-

lación de proyectos que se irán formulando conjuntamente de acuerdo con los planes trazados por la propia 

Comisión. El tenor de lo planteado anteriormente fue fuertemente respaldado por la CP CTI.  

De todas formas se deberá trasladar las ideas de estas actividades en curso en proyectos concretos que se 

irán construyendo. 

 

5. Se informa en Sala sobre la Escuela de verano/invierno (EVI): “Protección de invenciones en el ámbito 

científico académico”, reconociéndose la convergencia de UNC, UMSA y UFSCar en la organización de la 

misma y la convocatoria más amplia a docentes y expertos de otras universidades del Grupo.  

La fecha de comienzo de la EVI está fijada para el 8 de febrero. El plazo para las inscripciones será el 2 de 

febrero y en los siguientes días las Universidades tomarán decisión de la selección que realicen. 

Se resuelven los mecanismos principales para la ejecución y se trasladará al grupo de Delegados Asesores la 

propuesta para su recomendación al Consejo de Rectores. 

 

6. Se define tratar el tema “Boletín de la CP CTI” en la reunión conjunta con la Comisión de Posgrado que 

ocurrirá en sucesivo a la finalización de la presente reunión, entendiéndose que el tema compete también y 

podrá ser una herramienta comunicacional para la Comisión de Posgrado. Los asuntos puntuales del tema se 

incluyen en el acta de la reunión conjunta a partir del punto 11 de la presente reunión.    

 



7. Debido a la finalización del tiempo previsto para la realización de la reunión de la fecha, se posterga el 

tratamiento del asunto: proponer un titular y suplente de la CP CTI para integrar el Comité Ejecutivo del Ob-

servatorio de Cooperación Ciudad y Universidad. 

 

8. Debido a la finalización del tiempo previsto para la realización de la reunión de la fecha, se posterga el 

tratamiento del asunto: Jornada de Jóvenes Investigadores, propuestas de modificación. No obstante el tema será 

abordado en la reunión conjunta con la Comisión de Posgrado que ocurrirá en sucesivo a la finalización de la 

presente reunión de la CPCTI, y los avances constarán en el Acta de la reunión conjunta a partir del punto 11 

de la presente reunión.    

 

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

de último momento. 

 

10. Dando cierre a la sesión de la reunión virtual 7/2020 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 en la primera quincena de marzo de 2021. 

 

 

 

ANEXO 

MEMORIA 

Reunión Conjunta de las Comisiones Permanentes de Posgrado y Ciencia-Tecnología-Innovación 

14-12-2020 

 

ARGENTINA  

Nancy Díaz (UNQ), Cristina Fernández (UNMdP), Ana Laura García Presas (UNER), Alejandro Trombert (UNL), 

Gladys Dapozo (UNNE), Nora Reyes (UNSL), María Inés Gómez (UNT), Martina Elizalde (UNR) y Adriana An-

drés (UNNOBA) 

 

BRASIL 

Paulo Ghedini (UFG) 

 

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

 

Invitado especial: Raúl Perdomo, Decano de la Facultad de Ciencias Astrofísicas de la UNLP.  

 

TEMA CENTRAL: Agenda de trabajo 2021 en el marco de la cooperación científico-tecnológica regional.  

ASUNTOS ESPECÍFICOS: Escuela de Geodesia e información geoespacial (informe del Prof. Raúl Perdomo); 

Boletín de CTI (Informe del Prof. Gabriel Gentiletti) y Jornadas de Jóvenes Investigadores – Encuentro virtual de jóvenes 

investigadores/as 

 

Tras una breve introducción del Secretario Ejecutivo, Prof. Á. Maglia, vinculada a los antecedentes de reunio-

nes conjuntas entre ambas Comisiones, y la explicitación de algunos de los objetivos de la convocada para el 

día de hoy se abordan los siguientes temas. 

 

- Boletín CTI AUGM  

El Prof. Gabriel Gentiletti, Secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Universi-

dad que ha ofrecido y a la que se le ha confiado la edición del Boletín CP CTI), informa sobre diferentes as-

pectos concernientes a la edición del mismo, desde organización y formato hasta los contenidos. Se informa 



de la existencia de un Comité Editorial y del vínculo que se estableció con las áreas de comunicación de las 

Universidades. 

  

- Escuela Regional “Nuevas técnicas geodésicas para América Latina y el Caribe” 

El Prof. Raúl Perdomo, Decano de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP, quién ha 

informado de la Escuela en diferentes oportunidades tanto en la CPPg como en la CP CTI.  

Se ha distribuido un archivo ppt con información respecto de la Escuela Regional. Está será virtual y tendrá 

dos instancias, la propia Escuela (45 hs) que se desarrollará del 5 al 10 de abril con aportes el Laboratorio 

AGGO y las técnicas que en él se desarrollan, y una propia de AUGM que se desarrollará el 12 de abril (coor-

dinada por el Prof. Perdomo) y en la que se espera crear vínculos entre nuestras Universidades para el área 

disciplinaria correspondiente. En esta instancia también se informará sobre las herramientas que AUGM ya 

dispone para la cooperación entre nuestras Universidades. 

Se solicita por parte de las Universidades integrantes de estas dos Camisones Permanentes que informen en 

sus Universidades sobre la Escuela y en lo posible se involucren con la misma. 

También se informa que el Núcleo Disciplinario de Geo tecnologías y Ciencias de la Atmósfera, coordinada 

por el Prof. David Rosalen de UNESP, se involucró con esta iniciativa, dando el sustento estructural del Nú-

cleo en el desarrollo de la iniciativa.  

 

- Jornadas de Jóvenes Investigadores. Modificaciones a introducir en el formato del Programa 

Se comunican los avances en el tratamiento del tema en el marco de la Comisión Permanente de CTI.  

Se informa que existen documentos al respecto. Se planea continuar con el abordaje del tema en ambas 

Comisiones, y la puesta en común en la próxima reunión conjunta de las mismas.  

 

Se acuerda que, de haber condiciones de avance en los temas, la próxima reunión conjunta se realice en la 

segunda quincena de marzo de 2021. 

 

Se cierra la Reunión Conjunta de las Comisiones Permanentes de Posgrado y Ciencia-Tecnología-Innovación y 

se solicita a la Secretaria Ejecutiva realizar el Acta correspondiente.  

 


