
 
 

ACTA-MEMORIA  
 

Comisión Permanente de Ciencia Tecnología e Innovación – CP CTI  
 

Reunión Virtual 5/2021 
 

Miércoles 15 de Setiembre de 2021 – 16.00 a 17.45 horas de Montevideo  
 

Participantes (10 Universidades) 
 
- Argentina (6 Universidades): Patricia Rosini, Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); Carla Giacomelli 
y Lorena Talbot, Universidad Nacional de Córdoba (UNC); Juan Pablo Roux y María Silvia Leoni, Universi-
dad Nacional del Nordeste (UNNE); Carolina Cristina, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia 
de Buenos Aires (UNNOBA); Agustín Prospitti, Universidad Nacional de Rosario (UNR); Félix Nieto, Uni-
versidad Nacional de San Luis (UNSL);  
 
- Bolivia (1 Universidad): Waldo Vargas Ballester, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).  
 
- Brasil (3 Universidades): Paulo Campagnol, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); Maria Emília 
Machado Telles Walter, Universidade de Brasília (UnB); y Diego Fettermann, Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).  
 
Secretaria Ejecutiva: Álvaro Maglia, Juan Sotelo 
 
Invitados: Prof. Mag. Lucas Luchilo (coautor del Manuel de Santiago) y Profa. Sara Williams (Coordinadora 
del Comité Académico de Salud Animal).  
 
 
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 4/2021 de la CP CTI. 
3. Indicadores de internacionalización de la ciencia y la tecnología: Manual de Santiago 
4. Construcción de la estrategia para la articulación de la CP CTI con los Agrupamientos Aca-
démicos. 
5. Prof. Waldo Vargas Ballester, referirá al II Congreso Interno de la Universidad Mayor de San 
Andrés (UMSA), con fin a modernizar la estructura universitaria actual.  
6. Consideración del planteamiento de la representante de USACH, Victoria Espinoza, reali-
zado en la Reunión 3/2021, relativo a un Laboratorio de Innovación Social en Salud,  y la pro-
moción de una red latinoamericana en el área. 
7. Planteamientos de los integrantes de la Comisión, varios y asuntos entrados de último mo-
mento. 
8. Fecha y horario de la próxima reunión.  
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ACTA 
 
1. Se procede a la apertura de la reunión saludando la presencia de los invitados especiales a 
esta reunión: Prof. Mag. Lucas Luchilo (coautor del Manuel de Santiago) y Profa. Sara Williams (Coordi-
nadora del Comité Académico de Salud Animal).  
 
2. Postergar la consideración del Acta de la reunión virtual 4/2021 de la CP CTI, e incluirla en la 
próxima reunión.   
 
3. Agradecer la presencia del Prof. Lucas Luchilo, coautor del Manual de Santiago, el cual refiere 
a Indicadores de internacionalización de la ciencia y la tecnología.  
 
Con el Prof. Luchilo se dialoga sobre la construcción de indicadores de internacionalización de la 
ciencia y la tecnología, útiles para el marco de la Asociación en esta materia; en perspectiva de 
la necesidad de obtener datos útiles para conocer el estado de situación en esta materia en 
AUGM, así como promover formas del trabajo en red que den cuenta de estas cuestiones sus-
tanciales.  
 
Se remitirá la videograbación de esta instancia para el conjunto de la Comisión, y el tema de 
indicadores en esta materia permanecerá en la agenda de trabajo de la Comisión. 
  
4. Agradeciendo la presencia en Sala de la Coordinadora del Comité Académico de Salud Animal, 
Profa. Sara Williams, y su aporte a las reflexiones sobre la estrategia a desarrollar por la CP CTI  
con los Agrupamientos Académicos -para fortalecer en la Asociación el perfil I+D+i- contando en 
forma principal con ellos, se generó un diálogo que evidencio la necesidad de un mayor y más 
amplio intercambio con los Agrupamientos Académicos.  
Se destaca que el diálogo con otros Comités y con los Núcleos Disciplinarios debe de ir en el 
sentido de evidenciar que pueden solicitarle a la CP y que puede ofrecer a misma.  
Como una primera aproximación que permita a la CP y a la AUGM toda ir tomando cuenta de lo 
que se hace en la cooperación, solicitar a los AA que identifiquen los grupos de investigación y 
sus temáticas afines en cada universidad representada en el AA,  
 
5. Habiendo culminado el tiempo previsto de duración de la Sesión se posterga para una próxima 
la presentación del Prof. Waldo Vargas Ballester sobre el II Congreso Interno de la Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA), con fin a modernizar la estructura universitaria actual. 
 
6. En ausencia de la representante de USACH, Profa. Victoria Espinoza, se traslada para una pró-
xima reunión la propuesta realizada oportunamente de sumarse al proyecto Laboratorio de In-
novación Social en Salud.   
 
7. No se registraron planteamientos de los integrantes de la Comisión, ni varios o asuntos entra-
dos de último momento. 
 
8. Sobre la fecha y hora de la próxima reunión se acuerda inicialmente convocarla para la se-
gunda quincena de octubre. Se incluirá en el Orden del Día la consideración de la composición 
de la Coordinación de la Comisión.  

 
 

 
 


