
 
 

ACTA 
 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
(CP CTI) 

 
Reunión 7/2021 

 
Jueves 16 de diciembre de 2021 – 16.30 horas de Montevideo 

 
 
 
Participantes (12 Universidades) 
 
- Argentina (8  Universidades): Ana Canal y Verónica Reus, Universidad Nacional del Litoral (UNL); Carla 
Giacomelli, Universidad 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); Juan Pablo Roux y Silvia Leoni, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE); y 
Alicia Fuentes, Patricia Rosini y Patricia Gutti, Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). 
 
- Bolivia (2 Universidades): Waldo Vargas Ballester, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y Jenny 
Durán, Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX) 
 
- Brasil (1 Universidad): Ana Torkomián, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
 
- Chile (1 Universidad): Victoria Espinoza, Universidad de Santiago de Chile (USACH) 
 
Secretaria Ejecutiva: Álvaro Maglia 
 
 
Reunión convocada a los efectos de tratar el TEMARIO: 
 
ÚNICO ASUNTO 
 
Revisión del trabajo de la CP CTI durante el año 2021, proyección para el año 2022 y coordinación de la 
Comisión Permanente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
ACTA  

 
APERTURA: El Secretario Ejecutivo en el tenor de la reunión de la fecha, cierre de 2021 y perspectivas para 
2022, inicia el tratamiento con el único asunto que contiene el temario.  
Informa que esta es la última reunión como Secretario Ejecutivo, ya que el 13 de diciembre pasado el 
Consejo de Rectores designó al Prof. Álvaro Rico, que asumirá en comienzo de 2022 la función de Secre-
tario Ejecutivo. El Prof. Rico fue consultado sobre la participación en la reunión de la fecha, y se excusó 
por tareas que ya tenía comprometidas en este horario. 
Por último alude a la importancia de la realización de la III Conferencia Mundial de Educación Superior, a 
realizarse en mayo de 2022, así como a la conmoración del trigésimo aniversario de la AUGM, que con 
fecha 10 y 11 de marzo de 2022 reunirá presencialmente al Consejo de Rectores de AUGM y realizará un 
Seminario sobre Educación Superior, así como al Grupo de Delegados Asesores los días 8 y 9 de marzo.  
 
COORDINACIÓN DE LA CP CTI: Refiriéndose a la coordinación de la CP CTI, Félix Nieto (UNSL), plantea la 
conveniencia de contar con una reunión más concurrida para avanzar en definiciones; Carla Giacomelli 
(UNC), plantea que parece razonable que, en tanto dos universidades que participan de la Coordinación 
de la CPCTI, UNL y UFSC representados por Ana Canal y Dante Juliatto, se retirarían próximamente de la 
representación de su Universidad, permanezcan los otros dos participantes actuales de tal Coordinación, 
Félix Nieto y Waldo Vargas representantes de UNSL y UMSA respectivamente y por tanto Argentina y 
Bolivia.  
Se plantea que el avance se vaya haciendo por los representantes de universidades de cada país y te-
niendo en cuenta las reconfiguraciones que se están produciendo de las representaciones por Universidad 
en esta Comisión.  
También debe tenerse en cuenta que el retorno a la presencialidad, que parece inminente, permita me-
jores condiciones para tomar decisiones sobre la integración de la misma, y deba esperarse hasta esa 
instancia.  
Finalmente se refuerza la importancia del trabajo de la coordinación, eventualmente con 6 miembros a 
razón de uno por país, para apoyar a la Secretaría Ejecutiva en la perspectiva de la gestión de los asuntos 
de la Comisión, con la diversidad de miradas y lógicas que cada país tiene en los asuntos de CTI. 
 
REPASO DE LAS ACTIVIDADES Y TEMÁTICAS ABORDADAS EN 2021 Y PLAN 2022: Se cuenta con un Plan 
Trienal 2020 – 20231 y un Plan Operativo Anual (POA) que va hasta mediados de 2022, el que consta en 
el Acta de la Reunión Virtual 3/2021 de 8 de junio de 2021.  
El POA 2021 ha sido instrumentado parcialmente, de acuerdo con las actividades que se describen en las 
actas de las reuniones virtuales 4, 5 y 6 de 2021.  
Se lista a continuación temas de trabajo habitual de la Comisión, contenidas en su Plan Trienal tanto como 
en el POA 2021-2022, que con los diferentes niveles de avance se han constituido en los temas de trabajo 
que deberán continuarse. Todas las líneas de trabajo abordadas en 2021 deben tener su continuidad en 
2022, pero como cuestiones principales (sin orden de jerarquía alguna) se señalan: 

 
- Escuelas (de verano – invierno u otras) en relación con la protección de invenciones en el ámbito 

científico – académico, con temáticas como propiedad intelectual, pero también el tema de ciencia y co-
nocimiento abierto, democratización del acceso y uso del conocimiento, entre otras. 

 
- Boletín de la CP CTI, con el que se ha avanzado (ver http://grupomontevideo.org/bole-

tinctiaugm/) pero que aún no está cumpliendo la función proyectada y necesita de atención de la CP CTI, 
de la Secretaría Ejecutiva, en coordinación con la Secretaría de Ciencia y Técnica de UNER, que asumió la 
coordinación del Boletín y su edición junto con el Comité Editorial.  

 

                                                           
1 2023 se ha elegido para adaptarse al cronograma del Plan Estratégico, por lo que los Planes Trienales en marcha 
se extienden hasta 2023, luego se sigue con un trienio 2024 -2026 y otro 2027 – 2029.  

http://grupomontevideo.org/boletinctiaugm/
http://grupomontevideo.org/boletinctiaugm/


  
- Facilidades AUGM, actualmente en la fase 1, contándose con el sitio para cargar la información 

(sobre variables como equipamiento de alto porte, colecciones, bases de datos) que UFSCar implementó 
y puso a total disposición de la AUGM. Corresponde para avanzar gestionar la carga de la información, 
por parte de las universidades, en que la Secretaría Ejecutiva deberá jugar un papel sustancial, y permitir 
el avance a fases subsiguientes del uso real de este instrumento de operación significativo. 

 
- Portal de Emprendedurismo, que representa el único instrumento de trabajo de AUGM para 

este tema de gran significación en la actualidad, en que hasta el momento solo 5 universidades han com-
pletado su preliminar inserción en dicho Portal. 

 
- Relacionamiento con Coordinadores de CA y ND, con una amplitud de tareas como es avanzar 

en el diseño de una estrategia AUGM para profundizar en la cooperación científico académica, el releva-
miento de grupos de investigación se ha planteado como una tarea de necesidad imperiosa, y luego el 
cruzamiento de los grupos con la proximidad con CA y ND.  

 
- Indicadores de internacionalización de CTI, considerados en el Plan Operativo Anual 2021-2022, 

como un tema sustancial para esta Comisión y la AUGM en su conjunto. Al respecto hemos tenido una 
presentación del Mgter. Lucas Luchilo. Es un tema a profundizar por toda la AUGM, pero la CP CTI debe 
tener un papel propositivo y de trabajo para avanzar en este tema.  

  
- Movilidad virtual de Grupos de Investigación, tema escasamente abordado en el seno de la 

Comisión, puesto a debate por la UNSL y su representante Félix Nieto, en coordinación con la Secretaría 
Ejecutiva. Se trata de aprovechar la virtualidad para establecer pasantías de investigación virtual entre 
grupos de investigación. Hay un borrador de proyecto que necesita ser debatido en profundidad, para 
hacer planteos a las instancias resolutivas de AUGM,  

 
- Relevamiento de las acciones de ciencia tecnología e innovación, así como vinculación y trans-

ferencia en las universidades AUGM. Con una plantilla definida por la Comisión se ha comenzado a reali-
zar el relevamiento. Juan M. Sotelo ha desarrollado un trabajo significativo de la gestión de este releva-
miento, sobre el cual se dio cuenta en múltiples reuniones de la CP CTI, con una planilla en Survey Monkey 
que permitirá luego análisis de parte de la AUGM. La dificultad en el logro de este relevamiento ha sido 
una constante.  

 
- Propuesta de ajustes del programa Jornadas de Jóvenes Investigadores, sobre el cual se tiene 

un avance importante, pero que debe fluir hacia debates del conjunto de la Asociación. 
 
- Reuniones conjuntas con la Comisión Permanente de Posgrado. Dada la proximidad de abor-

daje de temas relevantes entre ambas Comisiones, se han venido realizando desde 2018 reuniones con-
juntas en que se ha avanzado en temas comunes para una mejor implementación de las acciones y pro-
yecciones de la AUGM. 

 
- Se menciona finalmente que en los objetivos de la CP CTI   http://grupomontevi-

deo.org/cp/cpcienciatecnologiaeinnovacion/?page_id=18 están explicitas las cuestiones principales que 
el Consejo de Rectores encomendó, a través de los objetivos de la misma, a la CP CTI. Se destacan entre 
las cuestiones de vínculos interinstitucionales el papel en el Espacio Latinoamericano y Caribeño de la 
Educación Superior (ENLACES), así como el vínculo con la Oficina Regional de Ciencia para América Latina 
y el Caribe de la UNESCO, especialmente con el Foro CILAC.  
 
Se cierra la Sesión con la perspectiva de que en la segunda quincena de marzo la Secretaría Ejecutiva 
convoque a una reunión virtual de la CPCTI y que en la misma se revise un proyecto de temario para 
una primera reunión presencial en 2022, posiblemente en los meses de abril o mayo.  
 

http://grupomontevideo.org/cp/cpcienciatecnologiaeinnovacion/?page_id=18
http://grupomontevideo.org/cp/cpcienciatecnologiaeinnovacion/?page_id=18

