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PLAN BIENAL, PROYECCIÓN TRIENAL 2021-2023, OPERATIVO ANUAL 2021 

 

Acuerdo 14 de la reunión presencial de 11 y 12 de marzo de 2020 

 

En lo referido al plan de trabajo se acuerda incluir las siguientes acciones y/o actividades:  
 

a) Generar bases de datos para compartir información de los desarrollos relativos e intereses 

de las universidades Miembro. Los indicadores de ciencia y tecnología servirán para construir la 

línea base del Plan; su construcción permitirá generar los instrumentos, mecanismos e instan-

cias de coordinación interinstitucional.  

 

PROPUESTA OPERATIVA: 

 

Proseguir con Las acciones emprendidas y tener como meta 2021 el relevamiento del iem-

bro75 % de las Universidades Miembro. 

 

b) Organizar un evento anual con temas asociados a los objetivos de la Comisión, de preferen-

cia en el marco de las Jornadas de Jóvenes Investigadores.  

 

PROPUESTA OPERATIVA: 

 

Un evento pre JJI  

Ámbito universidad – estados, políticas públicas en Ciencia Tecnología Innovación, Financia-

miento 

Pandemia y post-pandemia 

 

c) Crear ámbitos de trabajo con los representantes de los agrupamientos académicos de 

AUGM, con el fin de contribuir al fortalecimiento del perfil I+D+i de dichos agrupamientos.  

 

PROPUESTA OPERATIVA: 

 

Convocar a un diálogo respecto de los cometidos de la CPCTI en ámbito conjunto CP CTI + CA 

y  ND 

 

d) Generar al menos dos documentos vinculados a las temáticas de la CP CTI en el período 2020 

-2021, para los órganos de gobierno de AUGM.  

 

PROPUESTA OPERATIVA: 

 

Aporte a CMES2022, Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior -ENLACES, 

Seguimiento de CRES20218  



Documentos de reflexión y propuesta en clave regional. 

Geopolítica del conocimiento. 

 

e) Crear un espacio AUGM para la discusión metodológica de los indicadores de Ciencia, Tecno-

logía e Innovación.  

 

PROPUESTA OPERATIVA: 

 

Conocer el “Manual de Santiago” que estipula indicadores de la internacionalización de CTI.  

http://www.ricyt.org/2010/08/manual-de-santiago/ 

Monitorear con indicadores construidos el comportamiento en AUGM  

 

f) Aportar en la medida de las posibilidades de AUGM, al Foro CILAC organizado por la Oficina 

Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe.  

 

PROPUESTA OPERATIVA: 

 

Reflexionar sobre el vínculo AUGM con Oficina de Ciencia ALC de UNESCO y Foro CILAC- 

Invitar a UNESCO a dialogar con la AUGM y la CP CTI, en particular 

 

g) Participar activamente en el espacio de trabajo de Ciencia, tecnología e innovación de ENLA-

CES.  

 

PROPUESTA OPERATIVA: 

 

Implementación del Plan Estratégico de AUGM1  

 

h) Contribuir con la implementación de las acciones en CTI acordadas en la CRES 2018 y que 

figuran en su Plan de Acción.  

 

PROPUESTA OPERATIVA: 

 

Apoyar a ENLACES en el seguimiento del Plan de Acción. 

Aportar desde la AUGM al Plan de Acción de ENLACES. 

 

i) Fortalecer (continuar fortaleciendo) las Jornada de Jóvenes Investigadores, profundizando en 

las temáticas que esta CP CTI ya ha abordado respecto del tema, por la vía del “formato” y de 

la creación de fuertes nexos científicos entre los jóvenes investigadores, y la constitución de 

grupos científicos regionales.  

 

PROPUESTA OPERATIVA: 

 

Proponer modificaciones del formato de las JJI que aporten al fortalecimiento de la CTI re-

gional.  

                                                             
1
 Objetivos específicos: 2.2. Propiciar acciones que permitan desarrollar los acuerdos alcanzados en la III 

Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018), orientadas a dar solución a las problemáticas y 
desafíos de interés regional; y 6.3. Contribuir a la construcción y el desarrollo del Espacio Latinoameri-
cano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES). 



 

j) Implementación de actividades (Jornadas o similares) orientadas a la presentación de traba-

jos de innovación tecnológica (Jornadas de Emprendedores, Jornadas de vinculación universi-

dad/ empresa, etc.). 

 

PROPUESTA OPERATIVA: 

 

Portal de Emprendedurismo.  

Apoyos y organización de actividades relativas a las temáticas  

 

  


