
                                                                                

 

XXVI “Comité de Integración Paso Internacional de Agua Negra” 

COMISIÓN EDUCACIÓN y UNIVERSIDADES 

 

ACTA  1 

Reunión  Sub-Mesa Vinculación-Extensión 

I-Inicio   

En la sede del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, siendo las 10:00 horas 

del día martes 04 de julio de 2017, se reúnen los integrantes de la Sub-Mesa de 

Vinculación- Extensión  que se detallan a continuación: 

II-Integrantes 

Por la Universidad Católica de Cuyo: Beatriz Farah, Secretaria de Extensión.  

Por la UNSJ y representando a la  FCEFyN la Lic. María Cecilia Montani, Vicedirectora   

Departamento de Biología; por la Secretaría de Comunicación, su Secretaria Lic. Mariela 

Miranda y Lic. Mónica Castro y por la SPyRRII Mg. Adela Cattapan, Secretaria de 

Posgrado y Relaciones Internacionales.  

III-Desarrollo sesión 

A continuación se procede a dar inicio a la reunión propiamente dicha con el tratamiento de 

los temas del día que están centrados en el planteamiento de un trabajo editorial conjunto 

binacional y en la adecuación del sitio web a fin de dar cabida a las noticias del Comité de 

Integración que guarden relación con las temáticas de interés. 

Primeramente, desde la SPyRRII, se realiza una breve reseña de lo acordado en  reuniones 

anteriores con los diversos referentes pertenecientes a las distintas Submesas. Se solicita, 

además, a los referentes que venían participando con propuestas previstas un pedido de 

avance, según consta en actas anteriores.  

Respecto al trabajo editorial, Beatriz Farah propone nuevamente la posibilidad de efectuar 

un trabajo conjunto binacional con la participación de las editoriales propias de cada 



institución. En esta línea se  invita a formar parte de la propuesta al Director de la Editorial 

UNSJ, Prof.  Eduardo Carelli a fin de que pueda acordar con sus referentes de la UCCuyo y 

de las instituciones de Coquimbo (Chile) estrategias que permitan definir posibles 

publicaciones con sus correspondientes formatos. En cuanto a los contenidos serán 

proporcionados por cada Sub-Mesa por tratarse de los propios trabajos realizados.  

En un segundo orden de temas, se analiza lo referido al sitio web y sus posibilidades de 

mejora para que contenga referencias  del  Comité de Integración. En este sentido, la  Lic. 

Miranda ofrece su colaboración para  trabajar en el entorno o sitio web que hasta el 

momento tiene dominio de Exactas y además  expresa que el interés desde  La Secretaria de 

Comunicación  junto a sus pares de las instituciones chilenas, puedan llevar adelante la  

siguiente propuesta:   

 Agencia de Noticias de Ciencia y Tecnología 

Con el objetivo de crear un sistema regional de información que permita favorecer la 

integración regional de conocimientos científicos a lo largo de todo el corredor bioceánico 

y promover el acceso del público a este acervo, se propone desarrollar una Agencia 

Regional de Noticias de Ciencia y Tecnología. La propuesta se desarrollará en módulos, 

siendo la primera etapa San Juan-La Serena e integrando en un segundo módulo a las 

restantes regiones que atraviesa el Corredor Bioceánico. 

Desde el punto de vista de la comunicación pública de la ciencia, esta Agencia servirá 

como plataforma para el desarrollo de un sitio web que reflejará la información que se 

reciba y servirá de sustrato para su posterior difusión a través de redes sociales y todo otro 

soporte que se estime conveniente. Desde un punto de vista político, la Agencia favorecerá 

el contacto entre grupos de investigadores y el desarrollo de trabajos científicos a nivel 

regional, mejorando la visibilidad de la ciencia y la tecnología en esta parte del continente. 

 Programa de TV universitaria binacional 

Tanto en La Serena como en las provincias argentinas por las que atraviesa el Corredor 

Bioceánico (San Juan-Córdoba-Santa Fé-Corrientes) existe televisión universitaria. 

Aprovechando esta confluencia, se propone realizar un programa de TV universitaria de 

carácter binacional, que contenga información de toda la región. El programa se realizará 

con producciones de cada universidad y será editado por la UNSJ, siendo luego distribuido 

a todas las universidades que lo soliciten. 

Este programa tendrá como objetivo principal fortalecer el vínculo entre las universidades 

que tienen su sede en los puntos por los atraviesa el corredor y permitir un mejor 

conocimiento de las distintas realidades dentro de la región, a través de la difusión de 

noticias de interés general. 



en un formato digital que de cabida a la pluralidad de instituciones que componen los IES 

del Comité de Integración.  A tal efecto resulta necesario contactar con estos pares chilenos 

a fin de coordinar las actividades señaladas. 

Habiendo dado lectura al presente Acta y sin más temas que tratar, se da por finalizada la 

reunión a las 13:00 hs.   

 

 

 


