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Actividad: Reunión del Comité Técnico de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnologia o

RICYT

Lugar: Buenos Aires - Argentina t:

Fecha: 28 al 29 de octubre de 2014

Funcionario: NATHALlE ELlZABETH ALDERETE TROCHE

Area: Dependiente de la Secretaría Ejecutiva del CONACYT

Cargo: Directora de Información Cientffica y Estadística

Función específica: Representación del CONACYT, ante el Comité Técnico de la RICYT, para relevamiento de
información estadística sobre Actividades en Ciencia, Tecnoloaía e Innovación.

Breve reseña de la Breve Reseña:
actividad y Representación de la Institución (CONACYT), ante la Red Iberoamericana de Indicadores de
conclusiones Ciencia y Tecnologia - RICYT, en las reuniones de trabajo del Comité Técnico, para la

generación y difusión de indicadores en el ámbito de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Intercambio de experiencias en el relevamiento de información estadística sobre Actividades
en Ciencia y Tecnología.

Conclusión:
Se realizó la reunión con técnicos y representantes de los diversos Organismos de Ciencia y
Tecnoloqía. de países de Iberoamérica, y se realizó intercambio de experiencia sobre
relevamiento y generación de información estadística sobre Actividades de Ciencia y
Tecnología. t

Se generaron redes para el intercambio de información estadística, y mecanismos de
difusión.

- Las reuniones del Comité Técnico facilitan el intercambio de conocimientos, experiencias
Aprendizaje y aporte sobre metodologías de trabajo de Organismos de Ciencia y Tecnología para la
a la función generación, medición y difusión de información estadística en el ámbito de Ciencia,
especifica Tecnología e Innovación.

- Fue un espacio en el cual se aclararon dudas, se realizaron comentarios con relación a
las mediciones que se realizan en tema de Ciencia, Tecnología e Innovación, además es
un trabajo de mejora continua para ir mejorando la calidad de la información estadística.

- También se conoció la modalidad o metodología de trabajo, en la realización de
Encuestas como Percepción de la Ciencia y Tecnología, ésta actividad aún no se realizó
en el país.

.
Mecanismo de - Reuniones de trabajo en la Secretaría Ejecutiva

divulgación y - Durante la presentación o difusión de información estadística, en eventos que organiza
del CONACYT

multiplicación de lo - Informes
aprendido.

Evaluación de la
Excelente la organización de la actividad, y el intercambio de experiencia entre los

actividad
organismos pares.

~~
l(~ ;¡;---"

t

Firma del funcionario: i: IJJ A\1./1111, Fecha: 05/11/2014
~

~ r-


