
UNIDAD TEMATICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y UNIDAD TEMATICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y 
CAPACITACIÓN.CAPACITACIÓN.

METAS PARA EL 2014METAS PARA EL 2014
 Lograr la ampliación de ciudades participantes en la Unidad Lograr la ampliación de ciudades participantes en la Unidad 

Temática de Ciencia y Tecnología.Temática de Ciencia y Tecnología.

 El establecimiento de canales de comunicación para la difusión El establecimiento de canales de comunicación para la difusión 
de las acciones realizadas en la UTCYT por las ciudades de las acciones realizadas en la UTCYT por las ciudades 
participantes de la Red, de forma continua y con el compromiso participantes de la Red, de forma continua y con el compromiso 
de que todos los integrantes de la UT envíen información.de que todos los integrantes de la UT envíen información.

 Fomentar proyectos en red, con el objetivo de establecer Fomentar proyectos en red, con el objetivo de establecer 
acciones comunes en TIC´s, innovación social y capacitación.acciones comunes en TIC´s, innovación social y capacitación.

   Reunión de integración con las Unidades Temáticas donde se Reunión de integración con las Unidades Temáticas donde se 
establezcan proyectos integrados y se reconozcan objetivos establezcan proyectos integrados y se reconozcan objetivos 
comunes de desarrollo, cultura, educación y otros.comunes de desarrollo, cultura, educación y otros.



ACTIVIDADES 2014ACTIVIDADES 2014
 Participación de la Unidad Temática en la Feria de la Producción, el trabajo, el Participación de la Unidad Temática en la Feria de la Producción, el trabajo, el 

comercio y los Servicios del Sur Argentino –FISA- a realizarse del 20 al 24 de comercio y los Servicios del Sur Argentino –FISA- a realizarse del 20 al 24 de 
marzo en Bahía Blanca-Argentina. En el marco de la misma se llevará a cabo la marzo en Bahía Blanca-Argentina. En el marco de la misma se llevará a cabo la 
Ronda de Negocios del sector electrónica. Ronda de Negocios del sector electrónica. 

 Próxima reunión de la unidad temática a realizarse en el marco de la Feria BITS  Próxima reunión de la unidad temática a realizarse en el marco de la Feria BITS  
en Porto Alegre- Brasil entre el 13 y 15 de mayo. en Porto Alegre- Brasil entre el 13 y 15 de mayo. 

 Habrá reuniones de trabajo del Comité Operativo del Observatorio con AUGM Habrá reuniones de trabajo del Comité Operativo del Observatorio con AUGM 
para organizar la Muestra de Ciudades y Universidades del 2015.para organizar la Muestra de Ciudades y Universidades del 2015.

 El 11 y 12 de septiembre se realizará en Tandil un Seminario Taller organizado El 11 y 12 de septiembre se realizará en Tandil un Seminario Taller organizado 
por  la Unidad Temática, AUGM y la Cátedra Libre Artigas de la UNLP por  la Unidad Temática, AUGM y la Cátedra Libre Artigas de la UNLP “Los temas “Los temas 
de agenda en las gestiones locales de las Mercociudades: aportes para la de agenda en las gestiones locales de las Mercociudades: aportes para la 
integración regional”.integración regional”.

 Muestra de Ciencia y Tecnología “GOBIERNO ELECTRÓNICO Y CIUDAD DIGITAL”, Muestra de Ciencia y Tecnología “GOBIERNO ELECTRÓNICO Y CIUDAD DIGITAL”, 
a realizarse en el mes de octubre en la ciudad de Santa Fé-Argentina.a realizarse en el mes de octubre en la ciudad de Santa Fé-Argentina.

 Se reformularán las bases del Premio de Ciencia y Tecnología, para realizar la Se reformularán las bases del Premio de Ciencia y Tecnología, para realizar la 
convocatoria durante el segundo semestre de este año, entendiendo como convocatoria durante el segundo semestre de este año, entendiendo como 
prioritario el tratamiento de proyectos de “innovación social”. Porto Alegre prioritario el tratamiento de proyectos de “innovación social”. Porto Alegre 
gestionará el premio a través del Ministerio de Ciencia y Técnica, cuya entrega se gestionará el premio a través del Ministerio de Ciencia y Técnica, cuya entrega se 
estipula en el marco del Encuentro de Ciudades en el año 2015.estipula en el marco del Encuentro de Ciudades en el año 2015.
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