Observatorio CTS – Programa 2014

1. Capacidades científicas y tecnológicas
Este componente agrupa las acciones del OCTS en orden a realizar diagnósticos
de las capacidades de los países iberoamericanos en ciencia, tecnología e
innovación. Incorpora también las actividades de la RICYT, tanto la recopilación
y análisis de información como el desarrollo de nuevas metodologías para la
medición de las actividades de ciencia, tecnología e innovación y las que buscan
fortalecer las capacidades instaladas en los países de Iberoamérica.
El análisis de las capacidades científicas y tecnológicas se enriquece con la
mirada cualitativa del OCTS y el aporte cuantitativo propio de la RICYT. Las
tareas propias de este componente comprenden:






Elaboración de documentos de diagnóstico basados en observaciones
propias, en la visión de distintos actores y en el análisis de tendencias
predominantes.
Elaboración y publicación de información, trabajos de investigación y
análisis de indicadores.
Elaboración y publicación de indicadores para la medición y análisis de la
ciencia, la tecnología y la innovación en los países de Iberoamérica, sobre
la base de datos relevados anualmente.
Realización de reuniones de discusión con expertos en relación a los
temas prioritarios de la agenda.
Llevar adelante talleres de capacitación para técnicos y especialistas en
estadísticas e indicadores de ciencia, tecnología e innovación.

Estas actividades implicarán la contratación de técnicos y especialistas para
llevar adelante cada una de las tareas. Asimismo, las publicaciones y productos
que resulten de las actividades serán difundidas a través de los sitios web del
OCTS (www.observatoriocts.org) y la RICYT (www.ricyt.org) y a través de las
diversas publicaciones.
Detalle de actividades programas para 2014:
1.1 Coordinación Técnica
La actividad comprende las tareas de coordinación de los distintos
proyectos de investigación y tareas que se realizan en el ámbito del
componente “Capacidades científicas y tecnológicas”. La coordinación
técnica incluye la revisión metodológica de la construcción de indicadores
y su análisis.

1.2 Asistencias técnicas
Una de las características de la producción de indicadores en
Iberoamérica es la desigual distribución de las capacidades técnicas. Esta
actividad se orienta a ofrecer capacitación técnica a las instituciones
encargadas de la gestión de las actividades de ciencia, tecnología e
innovación en Iberoamérica de los países de la región que así lo soliciten.
1.3 Reunión del Comité Técnico de RICYT
Siguiendo la serie comenzada en Brasil en 2007 y continuada en México
en 2008, Buenos Aires en 2009, Madrid en 2010, Panamá 2011, Asunción
2012, y Bogotá 2013, la Reunión del Comité Técnico a realizarse en
Argentina en octubre de 2014 tendrá el objetivo de favorecer el
intercambio entre los técnicos encargados de la construcción de
indicadores en los organismos nacionales de ciencia y tecnología de la
región.
Esta serie de encuentros ha permitido consolidar un grupo de trabajo a
nivel regional, consolidando los lazos los profesionales involucrados en la
temática, y cuyos resultados pueden observarse ya en la cantidad de
indicadores disponibles y el nivel de comparabilidad de los datos.
1.4 Reunión del Consejo de RICYT
1.5 Estudios de área
1.6 Participación en foros internacionales
1.7 Publicación de El Estado de la Ciencia 2014
El propósito de esta publicación es brindar herramientas útiles para el
análisis de los problemas de la ciencia, la tecnología y la innovación en los
países de la región. El volumen incluye una serie de estudio sobre temas
centrales en la medición de la ciencia, la tecnología y la innovación e
Iberoamérica, junto con un amplio conjunto de indicadores comparativos.
1.8 Publicación de Agenda 2014
1.9 Mejoramiento del sistema de información
1.10 Estudios de Innovación
1.11 Impresión del Manual de Antigua
1.12 Políticas CTI
La plataforma PolíticasCTI.net (www.politicascti.net) permite la consulta
en línea acerca de las experiencias en políticas e instrumentos en ciencia,
tecnología e innovación en distintos países de la región, las cuales,
reunidas en un sistema de información homogéneo, permiten la
identificación de las mejores prácticas y el aprendizaje recíproco.

2. Educación superior
La educación superior constituye un elemento central, tanto en la investigación
científica y tecnológica, como en la formación de los profesionales necesarios
para el desarrollo de las sociedades en los países de Iberoamérica. Este
componente se focaliza en tres ejes o problemáticas:
a) Construcción de indicadores para el sistema de educación superior de
Iberoamérica. Las tareas propias de este eje están orientadas a avanzar en
el camino hacia la obtención de mejor información, comparable y
confiable para la región.
b) Análisis de las trayectorias profesionales de los posgraduados. Durante
este período, el centro de atención estará puesto en el análisis de las
tendencias en la matrícula y graduación de ingenieros en América Latina.
c) Exploración y análisis de los repositorios documentales de instituciones
del espacio académico iberoamericano. Se continuará el trabajo de
expansión de las funcionalidades del portal de visualización de
repositorios institucionales académicos Intelligo.
Detalle de actividades programas para 2014:
2.1 Intelligo
El objetivo de la actividad es expandir las funcionalidades del portal de
visualización de las universidades iberoamericanas, posibilitando la
explotación de nuevas fuentes y brindando nuevas herramientas de
búsqueda y análisis sobre la información disponible. Durante 2011 se
buscará integrar más fuentes de información a las ya disponibles,
ampliando así la cobertura de la herramienta y expandiendo el público
usuario. En particular, se abordará la integración al portal de la
información generada por la Red de Revistas Científicas de América
Latina y el Caribe (Redalyc), que incluye más de 700 revistas editadas en
la región. También se trabajará en el perfeccionamiento de la interfaz, en
particular para facilitar la navegación entre los distintos mapas que
pueden generarse, tanto de conceptos como de autores e instituciones.




Agregado de gráficos estadísticos y herramientas de análisis de ARS
Actualización e incorporación de nuevas fuentes (¿Noticias? ¿CVs?)
Taller con usuarios (mitad de año)

2.2 Indicadores de vinculación





Reunión de reactivación del Manual sobre Indicadores de Vinculación
de la Universidad con el Entorno. Buenos Aires - Junio de 2014.
Redacción del documento
Pasajes
Reunión

3. Estudio de prospectiva

4. Percepción pública y participación ciudadana
Este componente retoma la tradición del enfoque CTS, aplicado específicamente
a las características de la percepción pública de ciencia, la tecnología y la
innovación, así como a la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre
las grandes opciones que se plantean a la sociedad en materia de desarrollo
científico y tecnológico.
Detalle de actividades programas para 2014:
4.1
Estudio sobre prácticas y valores
4.1.1 Relevamiento de políticas
4.1.2 Encuesta web a científicos

5. Difusión del conocimiento
Uno de los objetivos específicos del OCTS constituye la diseminación de la
información, es por ello que llevar adelante acciones de difusión destinadas a
hacer que el material producido por el OCTS, la RICYT e investigadores que se
suman al proyecto esté disponible y sea fácilmente accesible a la comunidad,
resulta fundamental. Los medios de difusión constituyen las distintas
publicaciones ya sea en versión papel o digital y sus plataformas en Internet.
Detalle de actividades programas para 2014:
5.1 Revista CTS
En estrecha relación con sus objetivos, el OCTS se plantea continuar con el
apoyo a las ediciones de la “Revista Iberoamericana de Ciencia,
Tecnología y Sociedad” como instrumento de especial relevancia para la
difusión de los enfoques de los estudios sobre la ciencia y la tecnología en
la región iberoamericana. Esta publicación propone discutir las relaciones
entre ciencia, tecnología y sociedad desde una perspectiva plural e
interdisciplinaria. La Revista CTS brinda acceso libre a sus contenidos e
invita al público interesado a sumarse a los debates que se plantean en
cada número cuatrimestral de la revista.
5.2 Cuadernillos CTS

6. Tareas de coordinación del Observatorio
Este componente hace referencia a todas aquellas tareas de coordinación y
organización que resultan necesarias para llevar a cabo el proyecto que se
plantea en el presente informe. La dirección del proyecto deberá estar a
cargo de un especialista en política y gestión de la ciencia, la tecnología y la
educación superior en organismos nacionales e internacionales.
Detalle de actividades programas para 2014:
6.1 A1. Coordinación honorarios
Refiere a todas las acciones de dirección, toma de decisiones y
supervisión general de todos los proyectos de investigación, informes y
publicaciones que se realicen en el marco del proyecto.
6.2 A2. Coordinación movilidad y gastos de representación
Contempla la movilidad y gastos de representación en reuniones con
expertos para la coordinación del proyecto.

