Anexo VI
MERCOSUR/XVI RECYT/Acta N° 1/98
IV Reunión del Comité Editorial de la RECYT

Se celebró en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, los días 21 y 22 de abril de
1998, en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la IV Reunión del Comité Editorial de la
RECYT, con la presencia de las delegaciones de Argentina, Brasil y Uruguay.
El Coordinador de la Argentina, Señor Francisco Oliva, dio la bienvenida a las
coordinadoras de Brasil, Sra. Marylin Peixoto da Silva Nogueira y de Uruguay, Sra. Cecilia
Baldriz.
Durante la reunión se contó con la participación de la Coordinadora Nacional,
Dra. Rebeca Cherep de Guber y la Secretaria Técnica de la RECYT, Lic. María Eugenia
Lartigue. La Dra. Guber le manifestó al Comité Editorial la necesidad de sensibilizar a la
opinión pública acerca de los resultados de las actividades de la RECYT, para lo cual
recomendó demandarle a las otras Comisiones Temáticas una colaboración más efectiva.
Se trabajó sobre la implementación del Programa de Trabajo, en particular se trató la
ejecución del primer número del Boletín informativo de la RECYT, que deberá estar
disponible, como fecha tentativa, para el mes de junio del presente año. Se discutió el
contenido y el diseño y se propone denominarlo RECyT informa (Anexo I).
Con respecto al idioma en el que estará escrito el Boletín, recomendamos utilizar el
del país que coordina su edición. Con excepción de este número, se implementarán en los
próximos Boletines diversos artículos, que se reproducirán en forma bilingüe, acerca de un
tema importante relacionado con las actividades de la RECYT. Esta sección propuesta tiene
como objetivo presentar puntos de vista de expertos del MERCOSUR. La lista de temas
estará sugerida por las Comisiones Temáticas quienes, a su vez, propondrán los autores de
cada nota.
Considerando las características que encierra este primer número, presentación
del RECyT informa, sugerimos la conveniencia de que cada Coordinador Nacional
exprese brevemente las expectativas de cada país acerca de esta instancia del Mercosur
El Comité diseñó un plan de acción para promocionar la página web y el Boletín
informativo, que consiste en establecer un mailing list electrónico para fomentar relaciones
(links) con las páginas de otras instituciones. En cuanto al Boletín, el mailing se
confeccionaría con instituciones científicas, tecnológicas, académicas, del sector productivo,
bibliotecas, prensa, entre otros. Nuestro mailing será una herramienta de trabajo que estará
a disposición de las distintas Comisiones y al que podrán incorporar otros suscriptores.
Asimismo, una síntesis del Boletín estará disponible en la página web.

El Coordinador de la Argentina presentó una propuesta de perfeccionamiento de la
página web de la RECYT que se puso a consideración de los restantes integrantes del Comité
Editorial. Se acordó que la misma estará disponible en treinta días a partir de la fecha.
Fue establecido que la próxima reunión del Comité Editorial se llevará a cabo en la primera
quincena de junio del corriente año.

Anexo I
BOLETÍN RECYT

Nombre sugerido:

RECyT informa

Páginas aproximadas: 18 a 24
Tiraje aproximado:

5.000 ejemplares

Sumario del Boletín N° 1:
1.

Presentación de cada Coordinador donde exprese brevemente las
expectativas de cada país acerca de esta instancia del Mercosur (aprox. 20
líneas y con foto).

2.

Acta Mercosur de creación de la RECYT (Res. 24/92) y Organigrama del
MERCOSUR.

3.

Comunicado conjunto de los presidentes de los Estados partes del
MERCOSUR, Bolivia y Chile.

4.

Síntesis de las acciones desarrolladas en el Programa de Trabajo 19961997, cuyo borrador será remitido a los Coordinadores Nacionales para su
consideración.

5.

Informe de la RECYT al GMC, referente al Programa de Trabajo 1998-1999.

6.
7.

Resoluciones de la XVI RECYT.
Anexo del listado de las representaciones de los cuatro países.

Recomendaciones:
• Con respecto al idioma en el que estará escrito el Boletín, recomendamos
utilizar el del país que coordina su edición.
Para el Boletín N° 2 se tiene pensado incluir la sección de diversos artículos, que
se reproducirán en forma bilingüe, acerca de un tema importante relacionado con las
actividades de la RECYT. Esta sección estará orientada por una lista de temas que
sugerirán las Comisiones Temáticas quienes, a su vez, propondrán los autores de cada
nota.

