
 

 

COMITÉ EJECUTIVO DEL CONSEJO FEDERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

REUNION DEL 12-08-20 

 

A los 12 días del mes de Agosto del año 2020, siendo las 15:30 horas, se procede a la 

reunión del Comité Ejecutivo del COFECYT mediante el sistema de plataforma virtual 

CISCO, teniendo en cuenta lo ordenado en el Decreto Número 297/2020 y prórrogas 

concordantes que ordenan el aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante link de 

acceso proporcionado por Nicolas Daviña:  

https://marandu.webex.com/mandadusp/sp/j.php?MTID=m35f56e30414e5d07ee32d04b94

fdfc76. 

Se procede a la prueba de audio e identificación de cada uno de los ingresantes. 

 

Comparecen: Marina Andrea Baima (Región Centro); Federico Agüero (Región 

Bonaerense); Javier Tineo (Región NOA); Nicolás Daviña (Región NEA), Federico 

Morabito (Región Cuyo), Javier Vaca (Región Patagonia), con la presencia del 

vicepresidente de la Asamblea, Pablo De Chiara y del Secretario Técnico de Apoyo, 

Mauro Carrasco. 

Por la parte de la Subsecretaria de Federalización de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación, lo hacen: la Subsecretaria Dra. Elisa Margarita Colombo, y parte del equipo 

de la Subsecretaría: la Lic. Vanesa D´anni, el Dr.  Héctor Rafael Frega, el Mag. Julio 

Gastón Roldán, la Sra. Mariana Peralta, la Dra. María Natalia Romano y la CPN Romina 

Ochoa. 

 

Cumplido ello toma la palabra la Sra. Subsecretaria, les da la bienvenida a los presentes y 

los invita a tratar el siguiente orden del día que fuera adelantado por correo electrónico: 

 

1) ¿Qué es COFECyT? y la Misión y objetivos estratégicos de la Subsecretaría de 

Federalización de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

2) El nuevo rol de COFECyT en el proceso de seguimiento y evaluación de los 

resultados e impacto de los Proyectos Covid 19 Federal. Nuevo instructivo 



3) Resultados de la encuesta sobre Programas COFECyT, organización de los 

CRECyT para analizar sus prioridades y características de la próxima 

convocatoria. Evaluación de la realización de una asamblea a principios de 

septiembre. 

4) Planificaciones en provincias y experiencias a compartir: Articulación con el 

sistema científico (Córdoba), Ciclo de conferencias en Catamarca (I+D+i la clave 

del desarrollo), El Hoyo (Chubut): articulación para atender el problema de la 

mosca Drosophila Suzuki, La Rioja: lanzamiento del Programa con la Univ. De 

Chilecito (PEI-PMI), Provincia de BsAs: lanzamiento del Programa con la Univ. De 

Quilmes (PEI-PMI) 

5) Temas pendientes:  1) Programa de “Relevamiento de las capacidades 

científicas, tecnológicas y sociales” en la Argentina: avances en la articulación con 

distintas áreas del MINCyT, 2) Presentación en Asamblea del Programa de 

Igualdad de Género en COFECyT, 3) Presentación de la Encuesta Nacional de la 

Dinámica de Empleo e Innovación (Subsecretaria de Estudio y Prospectiva del 

MINCyT), 4) Reunión del Comité Ejecutivo con el Presidente de la Agencia y la 

Presidenta del CONICET (planes federales). 

Los presentes aprueban el orden del día por unanimidad y empiezan a tratarlo: 

 

1)  ¿Qué es COFECyT? Visión, Misión y Objetivos estratégicos de la Subsecretaría 

de Federalización de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

Se reproduce en pantalla un PPT con el detalle de los objetivos del COFECYT fijados en 

su ley de creación, resumiendo funciones que surgen de la ley de creación del Consejo. 

 

La Sra. Subsecretaria destaca la misión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación para lograr una argentina integrada y federal, y lograr el desarrollo en el 

territorio argentino fortaleciendo las áreas para cortar estas asimetrías. 

 

Distingue como objetivos estratégicos: 1) Fortalecer política e institucionalmente al 

COFECYT en función de sus objetivos y funciones, 2) Fomentar las instituciones 

territoriales, y 3) Lograr mayor conocimiento de las acciones que se llevan adelante y de 

las opciones que existen dentro de todo el sistema científico tecnológico. 

 



 Acto seguido se despliega una segunda filmina con el detalle de los objetivos 

estratégicos de la Subsecretaría de Federalización de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación y la Dra. Colombo pasa a dar lectura y comentar el mismo, detallando una 

serie de objetivos estratégicos, con lineamientos dentro de cada objetivo y sus actividades 

correspondientes. 

 

El Dr. Pablo De Chiara proponer armar un grupo de whatsapp para compartir más 

fácilmente las ideas y con más agilidad.  

 

La Dra. Colombo pasa al segundo punto del temario propuesto. 

2)      El nuevo rol de COFECyT en el proceso de seguimiento y evaluación de los 

resultados e impacto de los Proyectos Covid 19 Federal. Nuevo instructivo.  

 

Toma la palabra la Dra. Colombo, manifiesta que han podido sortear los problemas que 

surgieron durante la convocatoria COVID, que han comenzado a realizar los desembolsos 

y que las provincias deberán involucrarse con el seguimiento de los proyectos para ver 

dificultades y ejecución de los mismos. Plantea que se realice una evaluación de 

pertinencia y elegibilidad para poder confeccionar un informe de resultados y sugiere la 

conformación de una comisión "ad hoc" para discutir los proyectos. 

 

Los participantes solicitan a la Dra. Colombo que se indique dónde está publicado el 

instructivo y que se remita junto con los archivos que se exponen. 

 

3)      Resultados de la encuesta sobre Programas COFECyT, organización de los 

CRECyT para analizar sus prioridades y características de la próxima convocatoria. 

Evaluación de la realización de una asamblea a principios de septiembre. 

 

Se transmite una encuesta que ha realizado el Mg. Roldan del equipo de la Subsecretaría, 

donde se analizan las posibilidades de las nuevas convocatorias, formas de mejoramiento 

para optimizar los resultados utilizando datos de los organismos y del funcionamiento de 

cada jurisdicción, teniendo en cuenta posibles nuevas convocatorias. 

 

4)      Planificaciones en provincias y experiencias a compartir: Articulación con el 

sistema científico (Córdoba), Ciclo de conferencias en Catamarca (I+D+i la clave del 



desarrollo), El Hoyo (Chubut): articulación para atender el problema de la mosca 

Drosophila Suzuki, La Rioja: lanzamiento del Programa con la Univ. De Chilecito 

(PEI-PMI), Provincia de BsAs: lanzamiento del Programa con la Univ. De Quilmes 

(PEI-PMI) 

 

La Dra. Colombo manifiesta que este punto ha sido tomado como ejemplo de cómo se 

puede trabajar articulando entre provincias. El Dr. Pablo De Chiara explica la tarea de 

articulación realizada en la Provincia de Córdoba. 

 

5)      Temas pendientes:  1) Programa de “Relevamiento de las capacidades 

científicas, tecnológicas y sociales” en la Argentina: avances en la articulación con 

distintas áreas del MINCyT, 2) Presentación en Asamblea del Programa de Igualdad 

de Género en COFECyT, 3) Presentación de la Encuesta Nacional de la Dinámica de 

Empleo e Innovación (Subsecretaria de Estudio y Prospectiva del MINCyT), 4) 

Reunión del Comité Ejecutivo con el Presidente de la Agencia y la Presidenta del 

CONICET (planes federales). 

 

Para finalizar la reunión la Dra. Colombo manifiesta que se está trabajando en un 

programa de relevamiento para tener una plataforma con esos datos, y, en cuanto al 

punto dos sobre la presentación en Asamblea del Programa de Igualdad de Género, 

destaca que sería importante que el Consejo vea como articularlo en las regiones.  

 

En cuanto al punto 3 sobre Presentación de la Encuesta Nacional de la Dinámica de 

Empleo e Innovación (de la Subsecretaria de Estudio y Prospectiva del MINCyT), 

manifiesta que será de gran utilidad contar con esta herramienta. 

 

El Dr. Pablo De Chiara sugiere convocar a una reunión a Fernando Peirano de la Agencia. 

 

Se plantea trabajar en una agenda conjunta para compartir las tareas de cada provincia 

que puedan ser de utilidad a otras y definir a nivel regional cuáles son las prioridades. 

 

No siendo para más, a las 17 se da por finalizada la reunión. 
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