Anexo III
MERCOSUR/XVI RECYT/ Acta N° 1/98
XV Reunión de la Comisión Temática de Sistemas de Información Científico Tecnológica

En la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el día 22 de abril de 1998, en la Secretaría
de Ciencia y Tecnología, se llevó a cabo la XV Reunión de la Comisión Temática de Sistemas
de Información Científica - Tecnológica del Mercosur, con la presencia de las delegaciones de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
La nómina de los delegados que participaron en la reunión figura en el Anexo I. La Agenda
de los temas tratados figura en el Anexo II.
El Coordinador Alterno de Argentina, Ernesto Fernández Polcuch dio la bienvenida a las
delegaciones a la XV Reunión.
Se realizaron cambios en el orden de la agenda, con el objeto de adecuarla a la
disponibilidad de los responsables de los temas.
Base de datos de becas y oportunidad de formación de posgrado. Se trata una
propuesta presentada por la delegación Argentina. Los responsables de la propuesta en
nombre del grupo de apoyo argentino de sistemas de información científico-tecnológicos
expusieron el proyecto, cuyo objetivo es disponibilizar para el Mercosur el sistema de
información de becas y oportunidades de formación de posgrado de la Fundación Aragón. La
comisión encontró este proyecto de gran importancia y convino incorporar el tema a la agenda.
La delegación argentina confeccionará un proyecto que será enviado a las restantes
delegaciones para su redacción final. Este proyecto será luego elevado al Comité de Cooperación
Técnica para la búsqueda de posibilidades de financiamiento.

Catálogo de Bases de Datos. La delegación argentina presenta el avance realizado
en su participación en el proyecto. La delegación brasileña informa que su catálogo se
encuentra disponible en internet. La delegación uruguaya informa que su catálogo es
actualizado semestralmente y también se encuentra disponible en internet. Paraguay informa
que tiene planeado iniciar un relevamiento y constituir su catálogo. Brasil remarca que un
impacto secundario pero muy importante de este proyecto ha sido elevar la conciencia
respecto a los problemas de calidad de las bases, tanto desde el punto de vista de los datos,
como de su estructura. Argentina presentó la base de datos de proyectos e investigadores
de universidades nacionales, elaborada por el Programa de Incentivos a los Docentes
Investigadores.
Guías de fuentes de información en cueros y calzados; madera y mobiliario.
Argentina presenta sus avances, entregando una primera versión desu base de datos, cuya
información será incluida en ambas guías de fuentes de información/ Dado que las guias
cuentan ya con contrapartes e información de tres de los países, la comisión decide
realizar una reunión anual dedicada al seguimiento de proyectos en curso y sacar su
tratamiento de la futura agenda. Paraguay deja abierta la posibilidad de incorporarse en los

proyectos a la brevedad. Brasil remarca que queda pendiente la necesidad de realizar un
"marketing" de los productos de información de la comisión. La comisión recomienda a
Brasil que, hasta su localización definitiva, las guías sean instaladas en forma temporaria en
un servidor disponible para consultas a través de internet.
Sistema de información ambiental. Brasil y Argentina informan que trasladaron el proyecto
de la comisión al SGT6 y se han puesto a disposición de las respectivas coordinaciones
nacionales. Uruguay comenzó, ha pedido de las autoridades del área de medio ambiente, la
realización de un directorio de especialistas en medio ambiente. El proyecto fue presentado al
SGT6 conforme con la recomendación del GMC. La comisión queda a disposición del SGT6
para colaborar en el proyecto, cuya responsabilidad quedó a cargo de aquel.
Banco de datos de legislación en ciencia y tecnología. La Comisión de Marco Normativo
presentó una propuesta de banco de datos de normas jurídicas en CyT y propuso a la comisión
la formación de un grupo de trabajo ad hoc para el diseño del proyecto, en el que participarian
también delegados de la Subcomisión de Terminología. Con (a presentación de la propuesta
escrita, la comisión designará un delegado.
Proyecto de nomenclatura común para el Mercosur para las áreas del conocimiento
científico y tecnológico. Se trata una propuesta presentada por (a delegación Argentina. Los
responsables de la propuesta en nombre del grupo de apoyo argentino de sistemas de
información científico-tecnológicos expusieron el proyecto, cuyo objetivo es normalizar la
nomenclatura y la clasificación de áreas del conocimiento en el Mercosur. La comisión
encontró el tema de gran interés y lo incorporó a la agenda. La delegación argentina
confeccionará un proyecto que será enviado a las restantes delegaciones para su redacción
final. Se consultará a la Subcomisión de Terminología para su participación en el proyecto. Se
sugirió la presentación del proyecto definitivo ante la UNESCO.
Organización de la información científico-tecnológica en el Mercosur a través. de
internet Brasil presenta la estructura de la página web, completada parcialmente con
datos de Brasil y Uruguay. Argentina y Paraguay se comprometen a enviar la información
restante a la brevedad. Se sugirió que el sistema de "links" debe ser un primer paso, que
luego avance en una organización más compleja de la información. Uruguay presentó un
plan de "Sistema de Información en Ciencia y Tecnología de Uruguay (SICYTU) y su
Acceso Vía Internet", en su versión 1, y la actualización de las direcciones de internet para
el sistema.
Base de datos de cooperación científica y tecnológica en el Mercosur. Se trata/ de una
propuesta surgida en el marco de un proyecto brasileño financiado por la OEA, referido al
relevamiento de la cooperación científica y tecnológica en la región. Al no haber una propuesta
escrita del proyecto, Brasil se compromete a
confeccionarla en un plazo de quince días para
que los demás países tengan información suficiente para la toma de decisión en quince días más.
Brasil presenta la metodología de Guía de Fuentes de Información desarrollada por el IBICT,
que podría ser aprovechada para este proyecto.

Ofertas tecnológicas del Mercosur. Conforme lo decidido por la comisión, Brasil inició la
implementación del sitio sobre ofertas tecnológicas, con la colaboración del ITAL. Se propuso
realizar una reunión para establecer una metodología única entre los cuatro países. De esta
forma, cada país podrá alimentar la base de datos en forma directa. Uruguay continúa
construyendo su base de datos de ofertas tecnológicas. Brasil puso a disposición la versión
original de una metodología para el relevamiento de demanda de servicios tecnológicos.
Uruguay ha hecho un resumen en español, que será enviado a los miembros de la comisión.
Implementación de sistemas de monitoreo y gestión estratégica del conocimiento.
Brasil informó acerca de la creación de un curso de posgrado de inteligencia competitiva. Se
propuso que se busque la forma de que algunos profesores invitados que participan de los
cursos visiten los restantes países de la región. Se sugirió sondear a la Comisión de
Formación de Recursos Humanos y Proyectos de I+D acerca de la posibilidad de obtener
financiamiento para esto. Brasil presentó un calendario de eventos vinculados a la
"Sociedad de la Información" e invitó a los restantes miembros de la comisión a participar de
ellos.
Se fijó la próxima reunión para la primera semana de julio.
Anexos:
Los Anexos que forman parte de la presente Acta son los siguientes:
Anexo I - Lista de Participantes
Anexo II - Agenda
Anexo III - Acta de la Subcomisión de Terminología

