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Actividad: Participación del CONACYT en Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y
Educación de la OEI.

A: Dr. Idelín Molinas

CC: Lic. Julio Paniagua

Lugar: Buenos Aires, Argentina.

Fecha: 11 al 15 de noviembre de 2014

Funcionario: Lic. María de la Paz Bareiro

Area: SECON

Cargo: Coordinadora componente 11:Fortalecimiento Capital Humano para I+D

Función específica:

Breve reseña de la
actividad y
conclusiones

Participar del Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación
de la OEI. Generar lazos de vinculación con instituciones argentinas y profesionales
extranjeros.

Breve Reseña
Los dtas 12 al 14 de noviembre, se desarrolló el Congreso de la OEI, donde la
delegación del CONACYT participó en distintas ponencias, pudiendo generar vínculos
con distintos profesionales.
Se participaron principalmente de las ponencias realizadas en la Sala Azul de la
Facultad de Derecho de la UBA y la Sala del Hotel Etoile, con temas relacionados a la
educación, innovación, ciencia y tecnoloqía.

Los días 13 y 14, tuve la oportunidad de reunirme con técnicos de la CONEAU,
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, donde se fijaron
actividades para compartir la base de datos de evaluadores de educación superior que
puedan oficiar de evaluadores para futuras convocatorias del PROCIENCIA, en su
componente de Fortalecimiento del Capital Humano para I+D. Como resultado de esas
reuniones, se firmó un acuerdo de cooperación que permitirá el intercambio de base de
datos.

El 13 de noviembre he participado junto al Ing. Lima Morra de' la "Reunión de Altas
Autoridades en Ciencia y Tecnología. El objetivo de dicha reunión ha sido la
presentación del Programa de Formación de Recursos Humanos en Centros de
Excelencia Iberoamericanos (2015-2021) una iniciativa del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva. Posterior a la presentación se abrió un espacio de
discusión teniendo en cuenta algunas preguntas orientativas de modo a facilitar el
análisis del documento de trabajo.

Se participó de las ponencias de especiallstas en periodismo. Estas expertas, podrían
colaborar en las cátedras que se desean dictar en el tema, dentro del componente de
Iniciación y Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología del PROCIENCIA.
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El CONACYT tuvo visibilidad a nivel nacional e internacional, se realizaron publicaciones
en diarios locales, con periodistas enviados especialmente para cubrir el Congreso en
Buenos Aires; con entrevistas realizadas al Presidente del CONACYT y a técnicos de la
institución.

Dentro de la visibilidad de la institución, se puede mencionar que el Dr. Sergio Duarte
presentó como caso de CTS, la experiencia del CONACYT con el Proyecto PROCIT y
con la receptividad en proyectos de CTS en la Primera convocatoria del PROCIENCIA.

http://www.abc.com.py/ed icion-i mpresa/cien cia-y- tecno log ia/becas-y-esta ncias-pa ra-
paraguayos-1307150.html

http://www.abc.com.py/ed icio n-impresa/cie ncia-y-tecno log ia/reco rtan-presu puesto-pa ra-
ciencia-y-tecnologia-en-un-5-para-el-2015-1307147. html

Publicación en Prensa: 18/11/2014 Diario ABC Color
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Conclusión:
La participación en el Congreso, fue fructffera debido a que se pudieron ampliar
conocimientos sobre los temas abordados en el Congreso.
Además, se pudieron generar vínculos con especialistas que podrían apoyar distintos
procesos del CONACYT en sus programas para el próximo año.
Como resultado, se pudo vincular al CONACYT con la CONEAU, mediante un convenio
de cooperación que permite el intercambio de la base de datos de evaluadores en las
distintas áreas de la ciencia.

Vinculaciones con instituciones pares de Argentina para facilitar un intercambio
de información (CONICET).
Vinculaciones con CONEAU.
Vinculación con los referentes de Ciencia y Tecnoloqla de Iberoamérica
Formación profesional.
Visibilidad del CONACYT.

CONEAU
Lic. Laura Romero - Dirección de Desarrollo y Relaciones Internacionales

• Servirá de nexo para las solicitudes de evaluadores que puedan realizarse
desde el CONACYT.

Lic. Soffa Farizano - Dirección de Desarrollo, Planeamiento y Relaciones
Internacionales

• Encargada del seguimiento del convenio firmado entre CONEAU y CONACYT.

CONICET
Lic. Viviana Alvarez- Responsable de Cooperación Internacional

• Gestora de evaluadores de CTS para las propuestas recibidas en el
PROCIENCIA Servirá para futuras vinculaciones con evaluadores argentinos
para próximas convocatorias.

EXPERTOS
Luis Balbuena (España)

• Podrra colaborar en propuestas relacionadas al componente de Iniciación a la
Ciencia del PROCIENCIA En la didáctica de enseñanza de las ciencias.

Agustrn Carrillo (España)
• Podría colaborar en propuestas relacionadas al componente de Iniciación a la

Ciencia del PROCIENCIA Especialista en software de matemáticas para la
enseñanza.
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Marta González
• Especialista en CTS. Universidad de Vigo (España) - OEI. Podría oficiar de

gestora/evaluadora para las propuestas de CTS del PROCIENCIA en la próxima
convocatoria.

Carmen Vela Olmo
• Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de

Econornla y Competitividad

Mecanismo de
divulgación y Mediante informes, reuniones con compañeros de trabajo.
multiplicación de lo
aprendido.

Evaluación de la
Positivaactividad

Firma del funcionaria: ----~~~~--~~------------Fecha: 24/11/2014


