BORRADOR ACTA-MEMORIA
Comisión Permanente de Ciencia Tecnología e Innovación – CP CTI
Reunión Virtual 3/2021

Martes 8 de junio de 2021 – 16.00 a 17.30 horas de Montevideo
Participantes (22 Universidades)
- Argentina (11 Universidades): Alicia Fuentes, Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); Carla Giacomelli y María Lorena Talbot Wright, Universidad Nacional de Córdoba (UNC); Leandro Sorbello, Universidad
Nacional de Cuyo (UNCuyo); Gabriel Gentiletti, Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); Ana María
Canal, Javier Lottersberger y Verónica Reus, Univeridad Nacional del Litoral (UNL); Javier Díaz y Marcelo
Caballé, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Mario Cisneros, Universidad Nacional de Mar del Plata
(UNMdP); Juan Pablo Roux y María Silvia Leoni, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE); María José
Castillo, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA); Conrado Cardile,
Universidad Nacional de Rosario (UNR); Félix Nieto, Universidad Nacional de San Luis (UNSL).
- Bolivia (1 Universidad): Jenny Durán, Universidad San Francisco Xavier (USFX).
- Brasil (5 Universidades): Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr, Universidade Federal do ABC (UFABC); Dante Juliatto, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Luiz Longo, Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP); Paulo Campagnol, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); Maria Emília Machado Telles Walter, Universidade de Brasília (UnB).
- Chile (2 Universidades): Silvia Núñez, Universidad de Chile (UChile); Victoria Espinoza, Universidad de
Santiago de Chile (USACH).
- Paraguay (2 Universidades): Héctor Nakayama, Universidad Nacional de Asunción (UNA); y Alcides
Martínez, Universidad Nacional del Este (UNE).
- Uruguay (1 Universidad): Cecilia Fernández, Universidad de la República (Udelar);
Secretaria Ejecutiva: Álvaro Maglia, Juan Sotelo, Pablo Rovira.
Ausente con aviso: Wagner Carvalho, UFABC; y Carolina Cristina, UNNOBA.
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 31.05.2021.
2. Revisión del Acta de la reunión virtual 2/2021 de la CP CTI.
3. Consideración del Plan Operativo Anual 2021 CP CTI.
4. Relevamiento de indicadores de CyT – VyT. Seguimiento.
5. Propuesta de Escuela de Invierno: Propiedad Intelectual como Herramienta Estratégica para la Innovación y la Transferencia Tecnológica.
6. Puesta en visibilidad del Boletín de la CP CTI.
7. Portal de Emprendedurismo.
8. Observatorio de Cooperación Ciudad Universidad OCC-U. Alterno al Comité Ejecutivo del Observatorio. Designación.
9. XXVIII Jornadas de Jóvenes Investigadores, Sede USACH. Generación de conocimientos desde el Sur
para el mundo post pandemia.
10. Planteamientos de los integrantes de la Comisión, varios y asuntos entrados de último momento.
11. Fecha y hora de la próxima reunión. Propuesta jueves 8 de julio hora 16.00 de Montevideo.

BORRADOR de ACTA
1. Se procede a la apertura de la reunión
2. Tomar conocimiento del Acta de la reunión virtual 2/2021 de la CP CTI, la que consta en el
Distribuido 2, de la presente Sesión. Incorporar a María José Castillo como representante de la
UNNOBA.
3. Consideración del Plan Operativo Anual 2021 CP CTI, para cada uno de los elementos del
Plan Trienal 2021 -2023
En más la abreviatura P.O. significa PLAN OPERATIVO

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 instancias de coordinación interinstitucional.
P.O.: Proseguir con Las acciones emprendidas y tener como meta 2021 el relevamiento del 75
% de las Universidades Miembro.
Esta propuesta operativa implica “militar” a favor de que se respondan los cuestionarios e ir
generando las condiciones para ello.
b) Organizar un evento anual con temas asociados a los objetivos de la Comisión, de preferencia en el marco de las Jornadas de Jóvenes Investigadores.
P.O.:

- Un evento pre JJI
- Ámbito universidad-estados, políticas públicas en CTI, Financiamiento
- Pandemia y post-pandemia

Encomendar a la Coordinación de la CP CTI y a la Secretaría Ejecutiva la elaboración de una
propuesta de taller, con una programación concreta, en el marco de las JJI que fusione la
temática de las JJI con lo referido a ODS, en la transversalidad en todo lo que es investigación y vinculación tecnológica.
**Urge una “campaña” de concientización de temática ODS, como tarea cotidiana. Integrarla
en todos los formularios para Planes, Proyectos y Actividades, e integrando los objetivos y las
tareas que se realice en la investigación y en la vinculación tecnológica. Colocarlo dentro de la
metodología de trabajo, y cuando se presente el resultado marcarlo como un logro.
Generar instancias relacionadas con la organización supranacional de nuestra ciencia y tecnología a nivel latinoamericano y ver si nuestros respectivos gobiernos pueden confluir a dar una
explicación coherente de por qué no tenemos una ciencia coordinada en Latinoamérica.
El taller tendrá como objetivo (uno de ellos) que los jóvenes se formen en la vinculación con los
ODS. Esto se liga muy fuertemente con los objetivos del PE de AUGM. Estaríamos contribuyendo al cumplimiento de nuestro plan.
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.

P.O.: Convocar a un diálogo respecto de los cometidos de la CPCTI en ámbito conjunto CP CTI +
CA y ND.

Propiciar que nuestros investigadores generen ciclos de seminarios, webinars, cursos, etc.,
dentro de sus competencias y sus líneas de desarrollo, para toda AUGM, aprovechando todos
los canales de que disponemos actualmente, para que se conozca AUGM al interior de nuestras universidades. Además dar un punto de contacto entre grupos afines de las distintas universidades.
Sería bueno hacia el interior de cada universidad ver qué tipo de interacción hay y cómo articular con las respectivas secretarías de CTI, para después poder hacerlo conjuntamente.
Encomendar a la Coordinación de la CP CTI que en base a las ideas que se han planteado
elabore una propuesta.

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.
P.O.: 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.
Hay acuerdo. Habrá que precisarlo más para poder tomar resoluciones concretas y avanzar.
e) Crear un espacio AUGM para la discusión metodológica de los indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación.
P.O.: 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.
Revisar el Manual de Santiago como documento auxiliar y ver su adecuación a las cuestiones
de AUGM.
Generar una instancia (próxima reunión) donde se presente el Manual de Santiago a cargo
de referentes de diferentes países que participaron en el mismo (Mario Albornoz, RICYT).
Encargar a la coordinación que elabore un programa para que la primera parte de la próxima
reunión esté referida a un panel sobre esta temática. Al Manual de Santiago como tal pero
también a la lógica, a los procesos, de los indicadores de internacionalización de la ciencia y
la tecnología.
Revisión de los indicadores que nuestras comisiones nacionales de acreditación de programas y de carreras nos están imponiendo. Reconocer la diversidad en algún instrumento o
elemento de 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.

P.O.: Reflexionar sobre el vínculo AUGM con Oficina de Ciencia ALC de UNESCO y Foro CILAC e
invitar a UNESCO a dialogar con la AUGM y la CP CTI, en particular
Hay acuerdo.

g) Participar activamente en el espacio de trabajo de Ciencia, tecnología e innovación de ENLACES.
P.O.: Implementación del Plan Estratégico de AUGM, que prevé objetivos específicos en el
tema.
Hay acuerdo.
h) Contribuir con la implementación de las acciones en CTI acordadas en la CRES 2018 y que
figuran en su Plan de Acción.
P.O.: Apoyar a ENLACES en el seguimiento del Plan de Acción. Aportar desde la AUGM al Plan
de Acción de ENLACES.
Hay acuerdo. Seguir trabajando el tema con la coordinación para traer propuestas más concretas.
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.

P.O.: Proponer modificaciones del formato de las JJI que aporten al fortalecimiento de la CTI
regional.
Seguir trabajando el tema.
j)

Implementación de actividades (Jornadas o similares) orientadas a la presentación de trabajos de innovación tecnológica (Jornadas de Emprendedores, Jornadas de vinculación
universidad/ empresa, etc.).

P.O.: Continuar las tareas emprendidas para el Portal de Emprendedurismo. Apoyos y organización de actividades relativas a las temáticas del punto j).
Encomendar a la coordinación seguir profundizando en estos temas y presentar programas y
actividades concretas para poder avanzar.

4. En relación con el seguimiento del relevamiento de indicadores de CyT – VyT, Juan Manuel
Sotelo informa de los avances y los déficits de la tarea emprendida. Se acuerda continuar con
la modalidad de trabajo y la Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a todo lo que concierne a
este tema, informando en cada instancia de reunión de la Comisión.
5. Tomar conocimiento de la información proporcionada por Lorena Talbot (UNC1) y Mario
Cisneros (UNMdP2) propuesta de Escuela de Invierno: Propiedad Intelectual como Herramienta
Estratégica para la Innovación y la Transferencia Tecnológica, formato curso taller, que le dará
sede académica la UNMdP, con dos semanas de duración, la primera semana sincrónica (20
horas) y la segunda semana asincrónica (16 horas), con un total de 36 horas de esfuerzo estudiantil.
El cuerpo docente estará compuesto por académicos de varias universidades AUGM y también
invitados especiales, referentes gubernamentales en el tema.
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La EVI se extiende del 2 al 13 de agosto, con un cupo de 80 con en cualquier caso de haberlos,
dos participantes por Universidad Miembro.
6. Tomar conocimiento de la información del representante de UNER, Gabriel Gentiletti, sobre
los avances para la puesta en visibilidad del Boletín de la CP CTI, y de la operativa para publicar
noticias por parte de las Universidades Miembro. El Secretario Ejecutivo informa a su vez las
medidas adoptadas por las áreas de informática y comunicación de la Oficina Técnica de
AUGM, en función de la publicación del Boletín.
7. Tomar conocimiento de los informes del Secretario Ejecutivo relativo a la incorporación de 2
universidades en el Portal de Emprendedurismo, UNIFESSP y UNC. Asimismo tomar conocimiento y agradecer al Prof. Dante Juliatto relativa a procedimientos operativos para la carga
de información y cases en el sitio del Portal.
8. Proponer, como Alterno, al Comité Ejecutivo del Observatorio de Cooperación Ciudad Universidad OCC-U, una vez realizadas la consulta con la rectoría de la UNA, al Prof. Héctor Nakayama, representante en esta Comisión Permanente de la Universidad Nacional de Asunción.
9. Tomar conocimiento de la marcha de la organización de las XXVIII Jornadas de Jóvenes Investigadores, Sede USACH. Generación de conocimientos desde el Sur para el mundo post
pandemia. Tomar conocimiento del Sitio Web de las XXVIII JJI, cuyo enlace es:
https://jjii.usach.cl/
10. Tomar conocimiento del planteo de la USACH y su representante Victoria Espinoza, relativo
a un Laboratorio de Innovación Social en Salud. El planteo involucra la solicitud de encontrar
en las Universidades de AUGM de partners para fomentar una red latinoamericana en el área,
en donde AUGM puede ser un actor relevante.
Incluir el asunto en el Orden del Día de la próxima Sesión.
11. Fecha y hora de la próxima reunión se acuerda inicialmente sea el jueves 8 de julio, hora
16.00 de Montevideo.

