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Solicitud de Coordinación de la Unidad Temática, Comisión o Grupo de Trabajo de:  
UNIDAD TEMÁTICA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presentada por la ciudad de:  
TANDIL, ARGENTINA 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

PROPUESTA DE PROYECTO DE TRABAJO PERÍODO 2012 - 2013 
 
1) Introducción 
 
Basados en la concepción de que no hay desarrollo territorial posible sin un concepto de 
innovación en la gestión del territorio, durante los dos últimos años la ciudad de Tandil 
asumió el compromiso de coordinar una serie de actividades tendientes a profundizar los 
vínculos entre los gobiernos locales y los organismos de ciencia y técnica (Universidades, 
institutos nacionales o provinciales de generación de tecnología, entre otros). 
 
La unidad temática luego de un período sin actividad, logro recuperar un rol dentro de la Red, 
así cerca de 15 ciudades trabajan en la actualidad esta temática. 
 
Conformado el grupo de trabajo, en la última reunión de unidad temática llevada adelante 
durante el mes de octubre del 2012, se acordó en forma colectiva que Tandil continuara 
coordinando por un período más la mesa de trabajo de la UTCyT. Haciéndonos eco de esa 
solicitud y con la voluntad de aportar acciones que contribuyan al trabajo de la Red de 
Mercociudades se presenta esta postulación. 
 
 
2) Objetivos 
 
La unidad temática se propone como objetivo general propiciar la vinculación de 
los gobiernos locales con los organismos de ciencia y técnica en diferentes áreas 
de gestión de políticas públicas locales. 
 
 
3) Ejes de trabajo 
 
La ciencia y la técnica sin dudas son transversales a todos los ejes de trabajo planteados en la 
Red. De allí que creemos fundamental articular fuertemente con todas las instancias de 
conducción de la Red.  
 
De esta manera, será importante profundizar el trabajo que se viene desarrollando en el 
ámbito de la UTCyT vinculado al “Banco de información con EXPERIENCIAS EN 
POLITICAS PÚBLICAS que articulan gobiernos locales de las Mercociudades y 
organismos de ciencia y tecnología”. Para ello durante este período, se prevé 
iniciar un trabajo conjunto entre la UTCyT y la Asociación de Universidades del 
Grupo Montevideo, dando origen a un Observatorio de Políticas Públicas. 
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4) Actividades Programadas 
 
Esbozar las actividades que se planean realizar en el transcurso del año (reuniones, 
seminarios, conferencias, congresos, talleres, debates, firmas de convenios, proyectos de 
investigación, bancos de datos, publicaciones, concursos, premios, muestras, exposiciones, 
etc.). Estas actividades deberán presentarse en forma de calendario tentativo de actividades, 
para la consolidación del Calendario Anual de Mercociudades. 
 
En términos de actividades se prevé desarrollar: 
 

a) Dos reuniones de Unidad Temática (marzo-abril y julio-agosto) 
b) II Encuentro de Polos Tecnológicos (marzo-abril) 
c) Muestra de emprendedores innovadores (agosto-septiembre) 
d) Muestra de políticas públicas articuladas con organismos de CyT (Agosto-Septiembre) 

 
En relación a convenios, se prevé firmar un convenio con la AUGM para la creación del 
Observatorio de Políticas Públicas. 
 
En cuento a concursos/premios se prevé concretar durante el 2013 el Premio de Ciencia y 
Técnica de la Red y se analizará propiciar un concurso de jóvenes innovadores. 
 
Se identificarán fuentes de financiamiento para obtener fondos para el Proyecto de Parques y 
Polos Tecnológicos, que tiene como objetivo sensibilizar en el ámbito de las Mercociudades la 
importancia de contar con un parque o polo en cada territorio. 
 
 
5) Propuesta de Subcoordinador (Optativo) 
 
Se propone a la ciudad de Sao Leopoldo (Brasil) como subcoordinadora.  
 
 
6) Contenidos 
 

-Multiplicar y propiciar acciones que provoquen sinergias de conocimientos científicos y 

tecnológicos entre las Mercociudades;  

 - Contribuir al fortalecimiento e Integración de desarrollo Regional 

 - Articular con otras UT con el propósito de eficientizar esfuerzos entre los proyectos que se 

ejecuten. (Fundamentalmente Desarrollo Económico Local y Educación) 

 - Mejorar la comunicación con las ciudades de la Red actualizando la página WEB de 

Mercociudades. 
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Importante: Es indispensable que esta propuesta sea avalada por el Intendente, Prefeito, 
Alcalde o Jefe de Gobierno de su ciudad.  
 
El plazo máximo para el envío de la propuesta de postulación será hasta el 10 de 
noviembre de 2012, la misma deberá enviarse a semontevideo@mercociudades.org 
escaneada y/o por fax (+598 2 410 2338). El documento deberá contar con la firma de la 
autoridad máxima de gobierno y su versión original deberá presentarse en la 17ª Cumbre 
de Mercociudades, a realizarse en Quilmes los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2012.  
 
 

 
 
  
 

                 
 
 
                                                                             
 
 

COORDINADOR EJECUTIVO     
    
    Nombre: Marcos Nicolini 
    Cargo: Jefe de Gabinete de Secretarios del Municipio de Tandil – Responsable Oficina de 
Vinculación Internacional. 
    Teléfonos- Fax: 0054-2494-447866 
    E-mail: internacionales@tandil.gov.ar 
    Dirección: Belgrano 487. /7000- Tandil, Pcia. Buenos Aires, Argentina. 


