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ANEXO I

 

I.1 Del Funcionamiento del COMITÉ ASESOR EN CIENCIA ABIERTA Y CIUDADANA

- El Comité Asesor sesionará en forma plenaria y/o en grupos de trabajo temáticos conformados ad hoc. Se 
reunirá en forma plenaria al menos con una periodicidad semestral.

- Dada la diversidad y amplitud de aspectos involucrados en la temática, el Comité podrá incorporar a su trabajo, 
por invitación especial debidamente fundada, a especialistas y activistas involucrados en iniciativas de ciencia 
abierta y ciudadana.

- Sus integrantes durarán dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser renovadas sus designaciones.

 

I.1 De las tareas del COMITÉ ASESOR EN CIENCIA ABIERTA Y CIUDADANA

Serán tareas del COMITÉ ASESOR EN CIENCIA ABIERTA Y CIUDADANA:

-           Asesorar al MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN en la temática de Ciencia 
Abierta y Ciudadana, en general.

-           Asesorar y brindar opinión fundada a las diferentes estructuras del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en las áreas de Ciencia Abierta y Ciudadana, tendientes a la elaboración de políticas y planificación 
de acciones relacionadas con la temática.

-           Elaborar documentos que puedan ser utilizados para sustentar y promover la participación argentina en 



foros internacionales de ciencia abierta.

-           Elaborar propuestas de líneas de acción e informes conducentes a asesorar al MINISTERIO DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN en los procesos de consolidación de las prácticas, infraestructuras y 
procesos de ciencia abierta en el país.
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