MERCOSUR/RECYT/ACTA 01/10
ACTA DE LA COMISION SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Se reunió en la Ciudad de Buenos Aires, el día 3 de junio de 2010, la Comisión
Sociedad de la Información de la Reunión Especializada de Ciencia y
Tecnología (RECyT), con la presencia de las delegaciones de Argentina y
Brasil, conforme la lista de participantes (ANEXO I).
1. Apertura
Al iniciar la reunión, el delegado de Argentina en la Comisión, dio la bienvenida
y agradeció la presencia a la otra delegación presente. A continuación,
presentó la propuesta de agenda de la reunión (ANEXO II).
La delegación presente da su conformidad a la propuesta de agenda de la
presente reunión.
2. Proyecto de Apoyo a la Sociedad de la Información - MERCOSUR
Digital
La asistente técnica del proyecto, invitada por la RECyT, pone a disposición un
relato sobre el Proyecto Apoyo a la Sociedad de la Información del
MERCOSUR (ANEXO III).
Inició su presentación informando acerca de la necesidad de ampliación -hasta
el 13 de octubre de 2010- del plazo de ejecución del presupuesto-programa del
primer año del proyecto.
La Delegaciones presentes acuerdan con la necesidad de dicha solicitud.
La Delegación de Argentina sugiere que la publicación sobre “Buenas Prácticas
y recomendaciones para el fomento de la inserción de las PYMES en comercio
electrónico” sea incluida como contenido de la Escuela Virtual.
Por otra parte, la Coordinación Argentina expresa que en el cronograma de las
licitaciones internacionales se observa escaso tiempo entre el lanzamiento y la
fecha de cierre de la convocatoria lo que podría dificultar la evaluación de los
proveedores.
En tal sentido, la asistente técnica aclara que los plazos están sujetos a la
fecha final inamovible de la firma de los contratos que resultan de las
licitaciones internacionales.
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3. Portal RECyT
La Delegación de Uruguay informó vía correo electrónico, previo a la reunión,
que se encuentra activada la dirección www.mercosur.int/recyt (la cual redirige
a www.recyt.mincyt.gov.ar)
El Delegado de Argentina solicita a los representantes nacionales que asignen
un responsable por país para el envío de información para la actualización del
mismo. Los datos deberán ser enviados a la Lic. Florencia Paoloni
(mfpaoloni@mincyt.gov.ar) en un plazo no mayor a 15 días.
Asimismo, se solicita información completa de los Coordinadores Nacionales
de la RECYT así como de los Coordinadores Titulares y Alternos de las
Comisiones para completar la sección “Quién es Quién” del portal.
La asistente técnica del proyecto MERCOSUR Digital se compromete a
agregar en el sitio web www.mercosurdigital.org al Portal de la RECyT entre los
links recomendados.
La Delegación de Argentina propone la realización de un Newsletter que podría
enviarse a través de una lista de correos electrónicos con la información
actualizada de la RECyT.
4. Programa de Trabajo 2010
La Delegación de Argentina propone incluir en el Programa de Trabajo una
actividad “Televisión Digital Interactiva (TVDI) como medio de cooperación en
Ciencia y Tecnología y como medio de comunicación, integración e inclusión
social y cultural en el MERCOSUR y países asociados” (ANEXO IV).
La Delegación de Brasil da su acuerdo y además ofrece presentar la iniciativa a
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Unión de Naciones Unidas (UNASUR) para que esta entidad pueda apoyar y
participar de la misma.
En el plazo de 15 días todas las delegaciones deberán enviar sus
observaciones, sugerencias y/o aportes a la propuesta de la actividad
presentada y la posibilidad de participación del modo planteado en el ANEXO
IV.
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5. Asuntos Varios
La Delegación de Brasil sugiere la participación de la RECyT en el acto de
inauguración de la “Red de Alto Desempeño Brasil – Argentina – Chile” previsto
para realizarse en Buenos Aires, en agosto del corriente año.
6. Fecha de la próxima reunión
La fecha de la próxima reunión de la Comisión será realizada el día previo a la
XLIV RECYT en lugar a confirmar.

Por Argentina
Sergio Yóvine

Por Brasil
Célia Joseli do Nascimento

3

ANEXO I
REUNION ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MERCOSUR
COMISION DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
XLII RECYT
LISTADO DE PARTICIPANTES
DELEGACION DE ARGENTINA
Sergio Yovine
Coordinador Titular de la Comisión Sociedad de la Información
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Tel: (54 11) 4891 8770/71/ 72/73
e-mail: sergio.yovine@gmail.com
Rosa Wachenchauzer
Coordinadora Alterna de la Comisión Sociedad de la Información
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Tel: (54 11) 4891 8770/71/ 72/73
e-mail: rosaw@mincyt.gov.ar
Luciana Dalmaso
Asesora
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Tel: (54 11) 4891 8770/71/ 72/73
e-mail: ldalmaso@mincyt.gov.ar
DELEGACION DE BRASIL
Célia Joseli do Nascimento
Coordinadora de la Comisión Sociedad de la Información, en representación
Asistente Técnica del Proyecto MERCOSUR Digital
Ministério da Ciência e Tecnología
Tel: (55 21) 8156 0101
e-mail: celia.joseli@rnp.br
José Monserrat Filho
Chefe da assessoria de Assuntos Internacionais
Ministério da Ciência e Tecnología
Tel: (55 61) 3317 7519
e-mail: monserrat@mct.gov.br
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ANEXO II
REUNION ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MERCOSUR
COMISION DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
XLII RECYT
AGENDA

FECHA:
LOCAL:

INICIO:

3 de junio de 2010
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Córdoba 831, Salón Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales (4° Piso)
Buenos Aires, Argentina
09:00 hs.

1.

APERTURA

2.

APROBACIÓN DE LA AGENDA PROPUESTA

3.

MERCOSUR Digital
a. Informe del estado de situación
b. Próximas acciones del Proyecto

4.

PORTAL DE LA RECYT

5.

PROGRAMA DE TRABAJO 2010

6.

ASUNTOS VARIOS

7.

FIRMA DEL ACTA
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ANEXO III
REUNION ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MERCOSUR
COMISION DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
XLII RECYT

Proyecto MERCOSUR Digital
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ANEXO IV
REUNION ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MERCOSUR
COMISION DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
XLII RECYT
Televisión Digital Interactiva (TVDI) como medio de cooperación en
Ciencia y Tecnología y como medio de comunicación, integración e
inclusión social y cultural en el MERCOSUR y países asociados.
Contexto
Actualmente, los países del MERCOSUR y Asociados están en proceso de
incorporación de la tecnología de Televisión Digital Interactiva.
En el plano social y cultural, la TVD hace posible hacer llegar un medio de
comunicación abierto y gratuito a regiones alejadas de los grandes centros
urbanos y a sectores de la población de bajos recursos económicos. La
interactividad agrega un instrumento que abre grandes expectativas para el
desarrollo de contenidos educativos multimedia.
Desde el punto de vista científico-tecnológico, la TVDI provee un contexto de
aplicación fértil para desarrollos innovadores en el área de TICs en segmentos
como el desarrollo de software y hardware, comunicaciones, multimedia, video
juegos, dispositivos móviles, educación a distancia, comercio electrónico, etc.
Con el fin de promover el desarrollo de tecnología y contenidos de y para TVDI
en el seno del MERCOSUR y Países Asociados, se ha firmado una carta de
intención para la cooperación en educación e investigación entre
representantes de varias Universidades durante el Foro Internacional realizado
en Buenos Aires del 3 al 5 de Mayo.
Objetivo
El acuerdo firmado prevé la organización de Escuelas con el doble objetivo de
difundir los trabajos de investigación y desarrollo que se están realizando en la
región en TVDI y de formar recursos humanos.
Planteamos que la realización de las Escuelas previstas en el acuerdo forme
parte de las actividades de la RECyT. En particular, proponemos la promoción
por parte de la RECyT de un Taller de Formación de Formadores en el
segundo semestre de 2010, seguido de la primera Escuela/Taller de TVDI, a
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realizarse a comienzos de 2011.
El objetivo es lograr una comunidad altamente capacitada, con participación
tanto de universidades como de empresas, con énfasis en la capacitación
destinada a empresas PYMES.
Entendemos que esta propuesta está claramente justificada por el rol que la
Televisión Digital Interactiva va a jugar como medio de cooperación en Ciencia
y Tecnología y de comunicación, integración e inclusión social y cultural dentro
del MERCOSUR y Paises Asociados.
Organización
El Taller de Formación de Formadores participarán 2 o 3 personas por país, y
está siendo organizado conjuntamente por la PUC RJ (Brasil) y la UNLP
(Argentina), y tendrá lugar en Río de Janeiro en Octubre de 2010.
Ecuador se ha propuesto para realizar la Escuela/Taller en Quito, durante el
primer trimestre de 2011, y para financiar parcialmente su organización. La idea
es dictar 3 cursos, 2 básicos y 1 avanzado, con tópicos relacionados con
software, hardware y contenidos interactivos para TVDI. Se prevé una
asistencia de unas 100 personas, entre 10 y 15 personas por país, a lo largo de
una semana (lunes a viernes).
Financiamiento
Las escuelas no serán aranceladas.
Los profesores deberán tener viaje y estadía pagas.
Cada país pagará los viajes, estadías y costos de material didáctico de sus
participantes.
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