
    

Acta UTCTyC/02/16

Unidad Temática de Ciencia, Tecnología y Capacitación 
23 de noviembre de 2016

Santa Fe, Argentina

En el marco de la XXI Cumbre de Mercociudaes, en la ciudad de Santa Fe, Argentina; el día
23  de  noviembre  del  corriente  se  reúne  la  Unidad  Temática  de  Ciencia,  Tecnología  y
Capacitación, con la participación de los representantes de las ciudades de La Plata, Pilar,
Zárate,  y  Rafaela  de Argentina  y  Montevideo,  de  Uruguay.  Asimismo se contó  con  la
presencia de una representante de la Embajada de Francia en Argentina, de la Universidad
de Buenos Aires; de la Universidad Nacional del Litoral, de la Sociedad Civil de Santa Fe y
de la Secretaría Técnica Permanente de la Red (STPM). 

Se comienza con la presentación de cada uno de los participantes y continua con palabras
de bienvenida de Cristina Zubillaga, Directora del Departamento de Desarrollo Sostenible e
Inteligente de la Intendencia de Montevideo, ciudad coordinadora de dicha Unidad Temática.

A continuación Cristina Zubillada presenta y comienza a dar lectura al plan de trabajo para el
próximo  período.  Todos  acuerdan  en  el  objetivo  general  planteado.  Nelson  Fernandez,
Director  de  la  División  de  Relaciones  Internacionales  de  la  Intendencia  de  Montevideo,
especifica la propuesta planteada y como se vino desarrollando el trabajo de dicha Unidad
Temática desde que Montevideo asumió la responsabilidad de esta. Y de la propuesta de
que los trabajos y reuniones se realicen en forma virtual.  Expresando la importancia de
hacer de esta Unidad una nueva forma de gestionar la Red.  

Cristina Zubillaga plantea la posibilidad de realizar una reunión virtual mensualmente, a lo
cual todos acuerdan. 

María Beatriz Lucuix, representante de la Universidad de Buenos Aires, expresa que ellos
realizaron un estudio  de la  Red y una de las  conclusiones  del  mismo es  que hay una
deficiencia  importante  en  la  comunicación.  Y la  importancia  de  que  haya  un  banco  de
prácticas no exitosas de las ciudades. 

Se propone realizar streaming para la participación a distancia.

Cristina Zubillaga relata como fue la reunión anterior y el marco en el cuál se realizó . Y
propone realizar una reunión presencial anual y el tercer jueves de cada mes a las 14 hrs.
realizar reuniones virtuales. 

Todos los participantes acuerdan y Gabriela Trupia, representante de la ciudad de Zárate,
ofrece realizar la reunión presencial en su ciudad. 

Gustavo Kienzelmann,  representante de la  ciudad  de La Plata,  expresa que existe  una
herramienta, que es como un pizarrón virtual, y ofrece investigar sobre la misma con el fin
de saber si es una herramienta útil para los encuentros virtuales de esta Unidad.



Los representantes de las ciudades presentes intercambian experiencias en la temática y
proponen formas de trabajar con la ciudadanía. 

Se acuerda circular lo trabajado en la reunión e invitar a la Asociación de Universidades
Grupo Montevideo (AUGM) a retomar el trabajo conjunto. 

Las ciudades de Rafaela, La Plata y Zárate se proponen para subcoordinar la UT. 

Cristina Zubillaga propone elegir un solo eje temático, de los que se habían planteado en el
borrador  del  plan de trabajo,  para  trabajarlo  en  profundidad.  Se  acuerda que dicho  eje
temático sea el de ciudades resilientes. 

Posteriormente se debate el tema de la realización de capacitaciones y lo que abarca el
concepto. Mariela Couto representante de la STPM, expone que es lo que conlleva realizar
una capacitación, y como es lo que ha realizado la Red en esta temática. 

Gabriela Trupia propone generar indicadores de avance. Y armar una serie de documentos,
capacitaciones a través de videos sencillos guionados. 

Cristina Zubillaga propone no solo que se realice una capacitación a través de videos sino
que todos los participantes de la Unidad Temática aporten al armado de un guión incluyendo
algunas experiencias de sus ciudades.
 
Se define rearmar el plan de trabajo 2016-2017 según lo acordado en esta reunión  para
presentarlo al Consejo de la Red y hacerlo circular entre los asistentes, a la vez que se
define la próxima reunión virtual para el jueves 15 de diciembre a las 15 hrs. de Argentina.  

 

  


