
 
ACTA-MEMORIA 

 
Comisión Permanente de Ciencia Tecnología e Innovación – CP CTI  

 
Reunión Virtual 6/2021 

 
Miércoles 24 de noviembre de 2021 – 16.30 a 18.00 horas de Montevideo  

 
Participantes (14 Universidades) 
 
- Argentina (6 Universidades): Ana Canal y Verónica Reus, Universidad Nacional del Litoral (UNL); Carla Giacomelli, Uni-
versidad Nacional de Córdoba (UNC); 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); Silvia N. González, Universidad Nacional de Tucumán (UNT) 
 
- Bolivia (2 Universidades): Waldo Vargas Ballester, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y Jenny Durán, Universi-
dad San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX) 
 
- Brasil (3 Universidades): Helton J. Alves, Universidade Federal do Paraná, (UFPR); Ana Torkomián, Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar); y Dante Juliatto, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  
 
- Chile (1 Universidad): Victoria Espinoza, Universidad de Santiago de Chile (USACH) 
 
- Paraguay (1 Universidad): Héctor Nakayama, Universidad Nacional de Asunción (UNA) 
 
- Uruguay (1 Universidad): Cecilia Fernández, Universidad de la República (Udelar) 
 
Secretaria Ejecutiva: Álvaro Maglia 
 
Falta con aviso: Paulo Campagnol, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); Marcelo Caballé, Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP) 
 
 
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 5/2021 de la CP CTI. 
3. Coordinación de la CP CTI 2021 - 2023 
4. Construcción de la estrategia para la articulación de la CP CTI con los Agrupamientos Académicos. 
5. Abordaje de la perspectiva y el fortalecimiento del Boletín de la CP CTI, y de las Escuelas sobre protección 
de la propiedad intelectual.  
6. Planteamientos de los integrantes de la Comisión, varios y asuntos entrados de último momento. 
7. Fecha y horario de la próxima reunión.  
 
 
 

 
 



ACTA 
 
1. Se procede a la apertura de la reunión haciendo referencia a la reunión de la Coordinación de la Comisión 
y los temas abordados en ella, entre otros asuntos revisar la integración de la coordinación de la CP CTI, así 
como los asuntos vinculados al relevamiento de la producción científica entre las universidades de AUGM.     
 
2. Tomar conocimiento del Acta de la reunión virtual 5/2021 de la CP CTI, que consta en el Distribuido 2.   
 
3. Tomar conocimiento de la información presentada en Sala por el Secretario Ejecutivo, en cuanto a que se 
debe nombrar una nueva coordinación de la Comisión. Instalar el tema de la coordinación en la agenda de la 
Comisión, para resolverla oportunamente.  
  
4. En continuación de la actividad iniciada por la CP CTI para construir la estrategia para la articulación de la 
CP CTI con los Agrupamientos Académicos, el Profesor Félix Nieto –representante de la UNSL en la CPCTI– 
presenta un análisis realizado sobre la base Scopus, intentando acercarse a la medida de la producción cientí-
fica de las Universidades AUGM. En la producción mundial AUGM representa un 2 % del total, esto es, estas 
40 universidades alcanzan este índice en el contexto mundial. Se procederá a distribuir entre los integrantes 
de la CPCTI, la presentación utilizada en Sala por el Profesor Félix Nieto. 
Se plantea también que muchas universidades de Argentina publican en base LATINDEX más que SCOPUS, lo 
que puede desvirtuar los datos si solo se toma Scopus.  
Se discute sobre diferentes formas por las que sería posible relevar información acerca de cuáles son los gru-
pos de investigación, que interés existe en cada grupo para trabajar en conjunto y cooperar en el marco de 
AUGM, relevar cuales Comités Académicos o Núcleos Disciplinarios son de interés para ese grupo. Se seguirá 
trabajando sobre este tema de relevamiento de grupos y como facilitar la cooperación entre ellos  
La representante de la UFSCar, Profa. Torkomián informa sobre un evento del Fórum Nacional de Gestores de 
Ciencia y Tecnología (FORTEC) que realizará un webinario el día 6/12 que se vincula con RICYT, y al que están 
todos invitados para participar.  
Finalmente se refuerza la idea de continuar en la búsqueda de datos que aproximen a la realidad de la coope-
ración en AUGM 
 
5. El Secretario Ejecutivo refiere a dos temáticas fundamentales para la continuidad de acciones que ha em-
prendido la CP CTI: el boletín de la CP CTI y las Escuelas sobre protección de invenciones y conocimiento 
abierto. 
Acerca del Boletín de la CP CTI, se plantea mejorar la capacidad de este en la estrategia de cooperación cien-
tífica y tecnológica de la AUGM, y la difusión de lo que AUGM hace en este plano.  
Respecto a las Escuelas (de verano e invierno, o de otro tipo), se plantea retomar un tema pendiente que es 
el tema de ciencia abierta. Al respecto Carla Giacomelli de UNC, hará averiguaciones en la Oficina de UNC al 
respecto; menciona que la Universidad de La Plata tiene potencialidades y experiencia en el tema. También 
interviene Cecilia Fernández de Udelar, señalando que el tema es del mayor interés. La Secretaría Ejecutiva 
realizará los apoyos del caso en el avance para la ejecución de la Escuela.  
 
6. No se registraron planteamientos de los integrantes de la Comisión, ni varios o asuntos entrados de último 
momento. 
 
7. Sobre la fecha y hora de la próxima reunión, la 7/2021, como había sido acordado previamente será el 16 
de diciembre de 2021, a la hora 16.30.  

 
 
 


