
 
ACTA-MEMORIA  

 
Comisión Permanente de Ciencia Tecnología e Innovación – CP CTI  

 
Reunión Virtual 4/2021 

 
Miércoles 18 de agosto de 2021 – 17.05 a 18.00 horas de Montevideo  

 
 
Participantes (13 Universidades) 
 
- Argentina (9 Universidades): Alicia Fuentes, Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); Carla Giacomelli y Ma-
ría Lorena Talbot Wright, Universidad Nacional de Córdoba (UNC); Gabriel Gentiletti, Universidad Nacional de 
Entre Ríos (UNER); Ana María Canal, Javier Lottersberger y Verónica Reus, Universidad Nacional del Litoral 
(UNL); Mario Cisneros, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP); Juan Pablo Roux y María Silvia Leoni, 
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE); Carolina Cristina y María José Castillo, Universidad Nacional del 
Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA); Agustín Prospitti, Universidad Nacional de Rosario 
(UNR); Félix Nieto, Universidad Nacional de San Luis (UNSL). 
 
- Bolivia (1 Universidad): Jenny Durán, Universidad San Francisco Xavier (USFX).  
 
- Brasil (3 Universidades): Diego Fettermann, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Paulo Campag-
nol, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); Maria Emília Machado Telles Walter, Universidade de Bra-
sília (UnB).  
 
Secretaria Ejecutiva: Álvaro Maglia, Juan Sotelo, Fernando Sosa. 
 
Reunión convocada a los efectos de tratar el siguiente temario: 
 
1. Apertura de la reunión. Informe de la Coordinación de la CP CTI.  
2. Revisión del Acta de la reunión virtual 3/2021 de la CP CTI. 
3. Propuestas de la Coordinación de la CP CTI para avanzar en el Plan Operativo Anual. 
4. Informe preliminar de la realización de la Escuela de Invierno: Propiedad Intelectual como Herramienta Es-
tratégica para la Innovación y la Transferencia Tecnológica.  
5. Consideración del planteamiento de la representante de USACH, Victoria Espinoza, realizado en la Reunión 
3/2021, relativo a un Laboratorio de Innovación Social en Salud,  y la promoción de una red latinoamericana 
en el área. 
6. Boletín de la CP CTI.  
7. Planteamientos de los integrantes de la Comisión, varios y asuntos entrados de último momento. 
8. Fecha y horario de la próxima reunión.  
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ACTA 
 
Nota: La reunión específica de la CP CTI, fue precedida de un panel organizado por la Comisión con el título 
“Integración académica regional de la investigación, tecnologías e innovación”, moderado por el Prof. Félix 
Nieto Quintas, que contó como panelistas con el Prof. Dr. Rui V. Oppermann (Coordinador del Grupo de Tra-
bajo del Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior –ENLACES– para la III Conferencia Mundial 
de Educación Superior (CMES2022), y el Dr. René Ramírez (Coordinador del Eje III de la Conferencia Regional 
de Educación Superior para América Latina y el Caribe: La investigación científica y tecnológica y la innovación 
como motores del desarrollo humano, social y económico para América Latina y el Caribe). 
 

ACUERDOS 
 
1. Se procede a la apertura de la reunión, dejando constancia del agradecimiento de esta CP a los Profesores 
Rene Ramírez y Rui V. Oppermann por su participación como panelistas, así como por la moderación de dicho 
panel, al Prof. Félix Nieto Quintas. 
El Secretario Ejecutivo informa que se ha reunido la Coordinación de la CP CTI que ha concluido en algunas 
formulaciones que se trasmitirán en los asuntos del Orden del Día.  
 
2. Se toma conocimiento del Acta de la reunión virtual 3/2021 de la CP CTI, la que consta en el Distribuido 2, 
de la presente Sesión, otorgando un plazo de 15 días para hacer aportes a la misma por parte de los integrantes 
de esta Comisión.    
 
3. Se informa del abordaje que la Coordinación de la Comisión de CTI sobre el Plan Operativo Anual 2021, para 
los distintos elementos del Plan Trienal 2021 -2023. En esta ocasión se subraya: 
 

- Respecto a los indicadores de internacionalización de CTI, tema que ya ha sido abordado en este 
ámbito, se plantea como prioritario abordarlo en profundidad en las próximas instancias de la Comisión, cons-
tituyendo un ámbito de abordaje del tema con la participación de expertos/as, si cabe; así como también 
explorar el Manual de Santiago que aborda justamente esa temática. Se propone la realización de un panel o 
conferencia para la próxima Sesión de la Comisión. 

 
- Otro tema considerado relevante es discutir, en esta Comisión, una estrategia para el trabajo con-

junto entre la CP CTI y los Comités Académicos y Núcleos Disciplinarios, y convocar luego  a un diálogo respecto 
de los cometidos de la CPCTI en ámbito conjunto CP CTI + CA y ND, con los representantes de los agrupamien-
tos académicos de AUGM, con el fin de contribuir al fortalecimiento del perfil I+D+i de dichos agrupamientos. 
Se ve como necesario, 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 
de hoja de ruta.  
 
4. a. Tomar conocimiento del informe proporcionado por el Dr. Mario Cisneros (UNMdP1) –en representación 
del equipo coordinador–  sobre la realización –entre el 2 y el 13 de agosto del corriente año– de la Escuela de 
Invierno realizada por modalidad totalmente virtual: Propiedad Intelectual como Herramienta Estratégica para 
la Innovación y la Transferencia Tecnológica, cuya sede académica la ejerció la UNMdP. Las universidades 

                                                           
1 Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) 



organizadoras fueron la UNC2 (Lorena Talbot), la UNCuyo3 (Leandro Sorbello) y la propia UNMdP (mario Cis-
neros), que como se dijo fue la Universidad sede académica. Se dedicaron 3 meses y un total de 48 horas en 
la organización académica y logística de la Escuela. 
    b. Destacar los datos cuantitativos suministrados en el informe, que indican: 63 participantes de 24 univer-
sidades Miembro (de los 6 países de AUGM), 11 docentes de 8 instituciones diferentes (varias universidades 
AUGM y también invitados especiales, referentes gubernamentales en el tema), con 25 horas de actividad de 
clase sincrónica y 11 horas de trabajos prácticos que completan 36 horas en total de esfuerzo estudiantil. 
Como elementos cualitativos se destaca la procedencia heterogénea de los cursantes, desde estudiantes, aca-
démicos, gestores y funcionarios no docentes, aunque en gran número estudiantes de doctorado. Se destaca 
la importante red de trabajo que estas instancias promueven y el diálogo entre actores diversos en el marco 
de la Escuela.  
    c. De las encuestas aplicadas a modo evaluativo 94 % respondieron que fueron adecuados los docentes 
involucrados y 95 % de utilidad práctica los conocimientos adquiridos.   
    d. En el tratamiento del asunto por parte de la Comisión y a partir del informe, se alienta a promover nuevas 
Escuelas en la temática, la importancia estratégica de estas formaciones –en buena medida vacante en la 
región– y el propósito de avanzar en la conformación de un ámbito que nuclee las capacidades formadas en 
estas instancias al servicio de la región.  
 
5. Se posterga la consideración del planteamiento de la representante de USACH, Victoria Espinoza, realizado 
en la anterior reunión de la CP CTI, relativo a un Laboratorio de Innovación Social en Salud,  y la promoción de 
una red latinoamericana en el área, traído al presente Orden del Día por el Acuerdo 5 de la reunión 3/2021. 
 
6. a. Tomar conocimiento de la información dada por el Secretario Ejecutivo respecto a que está en línea el 
Boletín de la CP CTI provisoriamente alojado en el sitio de la CP CTI en el link: www.grupomontevideo.org/bo-
letinctiaugm 
    b. El representante de UNER, Gabriel Gentiletti, expone sobre la importancia de que los referentes de las 
Universidades envíen noticias de sus propias universidades, para procesarlas por el equipo operativo y el Co-
mité Editorial.  
 
7. No hubieron planteamientos de los integrantes de la Comisión, ni varios, ni asuntos entrados de último 
momento. 
 
8. Se acuerda la realización de la próxima reunión para el 15/09/21, a la hora 16.00 de Montevideo. 
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