Minuta Grupo de Trabajo Ciencia y Tecnología:
Fecha: 21/04/2022 – Reunión Hibrida

1.

Iniciativas de Ley / Recomendaciones.

Se trató el proyecto de recomendación al Poder Ejecutivo de concientización para

la eliminación del trabajo infantil en la producción de alimentos presentado por
la Fundación T.E.A. El mismo seguirá su paso por el resto de las dimensiones y
grupos de trabajo.

2.

Planteos de temas a trabajar por las Organizaciones.

Se avanzó en el armado con respecto a las Mesas de Trabajo que tienen como
premisa fundamental: ¿Que debe contener un plan de gobierno en cuanto a Ciencia y
Tecnología?.
En principio, las primeras mesas estarían a cargo de expertos vinculados al campo de
la matemática y la física. Se está analizando la posibilidad de enviar la convocatoria
para empezar este ciclo de debate el mes que viene en la sede de la Sociedad
Científica Argentina.

3. PEPBA 2035 Evaluación y Monitoreo del Plan.



Se sugiere abordar el tema de los laboratorios digitales y poder
incorporarlos como un espacio de uso práctico en las Escuelas
Técnicas en horario de contraturno.



Se propuso invitar a profesionales en materia de STEAM para elaborar un
programa piloto de estimulación a los estudiantes en estas carreras.



Se instó a tomar contacto con institutos internacionales radicados en la
CABA para convocar a profesionales en la transmisión de
conocimientos para la mejora en el sistema de producción o de
capacitación para los empleos del futuro.



Se propuso contactar a profesionales vinculados a la Ley del
Conocimiento, para poder dar cuenta del estado de situación en esta
materia.



Se propuso buscar modelos exitosos de provisión de internet al público,
dado el problema de conectividad que experimentó la CABA durante la
pandemia con la educación a distancia. Se propuso buscar expertos en
telecomunicaciones.



Se propuso armar un proyecto de declaración de interés científicotecnológico como sector estratégico en el ámbito de la CABA.

4. Confirmar día, horario y lugar próxima reunión del Grupo de CyT
La UCPE notifica que la próxima reunión del Grupo de CyT se realizara el día 19 de
mayo a las 18 hs.
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