XLV RECYT
REUNION ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL MERCOSUR
ACTA DE LA COMISION DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
Asunción - Paraguay 09 de junio de 2011
Se reunió en la ciudad de Asunción, Paraguay el día 09 de junio de 2011, la
Comisión de la Sociedad de la Información de la Reunión Especializada de
Ciencia y Tecnología del Mercosur (RECYT), con la presencia de delegaciones
de Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela, no hubo representación de
Uruguay, conforme a la lista de participantes Anexo I.
1.- Apertura y aprobación de la agenda propuesta
El Ing. Felix Kemper, en nombre del CONACYT, dio las palabras de bienvenida
y agradeció la presencia de los participantes. Luego se procedió a la
aprobación de la agenda.
2.- Mercosur Digital – EVSI
El representante de Brasil presentó la situación actual del proyecto, los
componentes del mismo, los procesos licitatorios en curso, el addendum
numero 1 con la prórroga del plazo del proyecto y el cronograma para los
siguientes meses. Anexo II.
3.- Red Arandú
Seguidamente el Ing. Félix Kemper, realizó una presentación del Proyecto Red
Académica para la educación, investigación e innovación – ARANDU del
Paraguay. Destacó el estado actual del proyecto, sus integrantes y los
siguientes pasos a ser realizados. Anexo III.
4.- Portal de la RECYT
La representante argentina recordó que en el acta 02/10 de noviembre 2010 se
había dispuesto que los países enviarían los nombres de los representantes en
la RECYT para integrar la sección Quién es Quién, sin embargo solo
Argentina envió información. Tampoco se designaron representantes para
apoyar el manejo del portal (decisión del acta 01/10 de junio 2010).
Se reitera el pedido y la importancia de que los países envíen los datos
solicitados y designen a sus responsables. Se da un plazo de 15 días para
resolver estos temas.
El Ing. Felix Kemper comenta al respecto que también se debe pensar en
cuestiones relacionadas con la navegabilidad y la posibilidad de hacer

búsquedas en el portal así como otras funcionalidades, considerando el
volumen de documentación existente.
Será tarea del comité responsable del portal decidir también sobre estas
cuestiones.
5.- Fomento de las PyMES del sector TIC
La representante de Argentina, presentó una propuesta de integración de las
PyMES de la región en el área de TIC. Relató las positivas experiencias que
tiene el MINCYT en Argentina respecto a los proyectos desarrollados mediante
aportes no reembolsables internacionales.
Propone un mecanismo RECYT/MERCOSUR que posibilite el financiamiento
de PyMES de la región en el área de TIC, para la generación de innovación a
través de la cooperación internacional.
A tal efecto, se sugirió crear un Certificado RECYT/MERCOSUR de proyectos
de innovación en TIC para el mecanismo propuesto.
Los requisitos básicos serían los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Participación de empresas de, al menos, dos países miembros del
MERCOSUR.
Carácter innovador en TIC.
Tecnología, servicio o producto cercano al mercado
Intercambio tecnológico abierto
Aplicaciones con fines civiles
Adecuada calificación técnica y organizativa de los participantes
Disponibilidad de los medios financieros necesarios

La RECYT otorgaría el Certificado conjunto a los proponentes y el
financiamiento se realizaría con los recursos e instrumentos disponibles en
cada país.
Se sugiere la creación de un grupo de trabajo en el ámbito de la Comisión
Sociedad de la Información, para definir los procedimientos y un cronograma
de actividades para implantar la propuesta. El documento con dicha propuesta
deberá estar consolidado en un plazo no mayor a 90 días a fin de que sea
presentado en la próxima reunión de la RECYT.
6.- Plan Director TIC
El Señor Nicolás Pereyra, en representación del Plan Director TIC, del
Gabinete Civil de la Presidencia de la República, expuso acerca de los
objetivos, alcance, metas, estructura y cronograma del mencionado plan.
Anexo IV.

A continuación, el Sr. Guillermo González, expuso acerca del Componente de
Investigación y Desarrollo que contempla el Plan Director TIC, referente a sus
objetivos, planes, alcance, metodología, entre otros. Anexo V.
7.- Asuntos varios
La representante de la Argentina informó respecto del tema televisión digital
interactiva:
• CYTED aprobó a inicios del año 2011 fondos para una red temática, que
permite reunir a investigadores participantes de la red latinoamericana
de televisión digital.
• En febrero de 2011 se realizo una escuela-taller en Quito sobre la
temática de TVDI.
• Los días 17, 18 y 19 de octubre de 2011 se realizará en Lima el II
Workshop de TVDI. Junto con esta actividad se realizará el II Concurso
Latinoamericano de TVDI. Estas actividades estarán parcialmente
financiadas por el CYTED.
Se solicita auspicio de la RECYT para las actividades descriptas en el párrafo
anterior.
8.- Fecha y lugar para la próxima reunión
La próxima reunión de la comisión se realizará en noviembre, en la ciudad de
Montevideo, Uruguay, previo a la reunión XLVI RECYT.
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