PROPUESTA DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2004-2005

LINEA DE ACCION 1: Planeamiento Estratégico
COMISIÓN DE APOYO AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
1.1 Dar continuidad al proceso de creación de un mapa de actividades conjuntas que refleje
el universo de acciones que se encuentran en desarrollo en Ciencia, Tecnología e
Innovación en los países de MERCOSUR. Este relevamiento comprenderá acciones
conjuntas y un seguimiento en las áreas académicas tecnológicas y empresariales,
incluyendo el relevamiento de Empresas de Base Tecnológica e Incubadoras de Empresas.
Dicho relevamiento permitirá a la RECyT una permanente actualización sobre las
actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en MERCOSUR, plazo diciembre de 2005.
1.2 Elaborar directorios de investigación e identificar grupos de investigación de cada país
con el objetivo de estimular la interacción entre distintos actores, plazo diciembre de 2005.
COMISIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
1.3 Elaboración de un proyecto final de Escuela Virtual Sociedad de la Información del
MERCOSUR, a partir de la integración de los diversos documentos, presentados por la
delegación de Brasil en reuniones previas de la Comisión SI, y los aportes de las
delegaciones de cada país sobre tales documentos.
• Identificación de posibles fuentes de financiamiento para el proyecto EVSI (primer
semestre del 2004)
• Identificación de las instituciones nacionales que integren el proyecto (primer
semestre de 2004), las cuales serán responsables de la formulación, presentación y
ejecución del proyecto, con acuerdo de la Comisión SI.
• Actualización de la documentación (existente de reuniones anteriores) y redacción
del proyecto final, coordinado por Brasil con participación de las organizaciones del
MERCOSUR que integren el proyecto(segundo semestre del 2004).
• Se integrarán de forma virtual a las instituciones que integran el consorcio del
proyecto con el fin de actualizar y sistematizar la documentación.
• Presentación del proyecto ante organismos de financiamiento (2005)
LINEA DE ACCION 2: Gestión de Programas y Proyectos
COMISIÓN DE APOYO AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
2.1 Incubadores de Empresas del MERCOSUR
• Redacción final del documento, plazo 28 de julio.
• Realización de un curso de corta duración, 2do. Semestre 2004.
• Tercer encuentro de incubadoras de empresas del MERCOSUR, 2do. Semestre 2004
antes de la XXXII RECyT.
2.2 Seguimiento de Programas y Proyectos
• AMSUD Pasteur, proceso continuo en el tiempo.
• UE – Biotecnología, proceso continuo en el tiempo.
• FITO – MERCOSUR, proceso continuo en el tiempo.

•

BID, proceso continuo en el tiempo.

COMISIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
2.3 Revisión de lo realizado a la fecha dentro del Sitio RECYT-MERCOSUR www.recyt.org
para la posterior definición de un plan progresivo de actualización, normalización y
ampliación de los contenidos y servicios del mismo.
• Reunión Virtual del Grupo Editor de los organismos participantes de la RECYT (en
un plazo de 30 días)
• Elaboración, definición e implementación de un plan de acción anual sobre los
trabajos de actualización, normalización y ampliación de los contenidos y servicios
del sitio www.recyt.org
• Definición de un formulario electrónico de evaluación sobre el uso del sitio RECYT
(segundo semestre 2004).
• Incorporación de una sección de estadísticas sobre el acceso y uso del sitio
(segundo semestre 2004).
• Confección de un manual de procedimientos sobre el funcionamiento y carga de
información (segundo semestre 2004).
2.4 Presentación de los resultados del seminario “Experiencias de Políticas Públicas en
Ciencia, Tecnología e Innovación” - La Transición hacia la Sociedad de la Información
realizado en marzo de 2004 y evaluación de los mismos a efectos de ser integrados al plan
de trabajo de la Comisión Sociedad de la Información.
• Identificación de los principales temas de interés colectivo para ser integrados
a la agenda de trabajo (segundo semestre del 2004).
• Implementación de las acciones definidas (2005)
2.5 Organización y puesta en marcha del Observatorio a través de un Programa
MERCOSUR de Indicadores como una primera etapa para la construcción del Observatorio.
• Presentación de una propuesta inicial de indicadores de SI (reunión 12 de mayo de
2004)
• Consenso del conjunto de indicadores base e identificación de fuentes en cada país
(en un plazo de 60 días)
• Conformación de la red de instituciones especializadas y responsables en la
elaboración de los indicadores seleccionados.
• Recolección de la información estadística y elaboración del primer conjunto de
indicadores de SI en el MERCOSUR (Segundo Semestre de 2004)
LINEA DE ACCION 3: Calendario de eventos
COMISIÓN DE APOYO AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
3.1 Seminario MERCOSUR “II Encuentro de Incubadoras del MERCOSUR”, Buenos Aires,
11 de mayo de 2004.
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3.2 Premio MERCOSUR
• Primer Semestre: Apertura del Premio el 15 de junio de 2004 con cierre el 15 de octubre
de 2004,
• Ultimo Semestre: Constitución de la Comisión Evaluadora en forma conjunta con la
UNESCO. Evaluación.
• Diciembre de 2004: Entrega de los Premios MERCOSUR “Joven Investigador” e
“Integración”.
3.3 Seminario sobre Panorama Energético de la Región, 2do. Semestre 2004 – Buenos
Aires.
3.4 Encuentro de Prospectiva Tecnológica, 2do. Semestre 2004 – Uruguay.
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