Acta OUTITS
12 de abril de 2016
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Participantes
Álvaro Maglia y Fernando Sosa (Secretaria Ejecutiva en representación de Presidencia de
AUGM)
AUGM
Paulo Soares
Hugo Arrillaga
MERCOCIUDADES
Secretaria Permanente de MC – Dr. Carlos Lujan (Relaciones Internacionales de la Intendencia
Municipal de Montevideo)

----0---Estaba a consideración el siguiente Orden del Día:
1. Bienvenida y Presentación de los Participantes
2. Aprobación del orden del día.
3. Balance de la organización del III Encuentro de Ciudades y Universidades
4. Observatorio Urbano de Transferencias e Innovaciones Tecnológico-Sociales
*Estado de situación
*Acciones para su fortalecimiento
*Agenda de reuniones del Comité Ejecutivo
Antecedentes: Acuerdos I reunión del CE, 4 de julio 2013, Montevideo
Se acuerda que el CE debe reunirse, como lo indica las normas de funcionamiento al menos dos veces por año, en tal
sentido, se resuelve que dichos encuentros se realicen en el marco de las agendas previstas por el Comité de
Desarrollo Regional de AUGM y la Unidad Temática de Ciencia, Tecnología y Capacitación de Mercociudades.
5. Realización de los Encuentros de Ciudades y Universidades
Antecedentes; Acuerdos I reunión del CE, 4 de julio 2013, Montevideo
Dado que dentro de las tareas del CE del OUTITS se encuentra la realización de los Encuentros de Ciudades y
Universidades previstos cada dos años, y que, la Muestra de Ciencia y Técnica organizada por MERCOCIUDADES
también está previsto efectuarse cada dos años, se acuerda que la realización de los mismos se realicen en años
intercalados de forma de aunar los esfuerzos para la concreción de los objetivos

Durante el III Encuentro de Ciudades y Universidades se reunió el Comité Ejecutivo (CE)
del OUTITS, debidamente convocado, y con los participantes que se detallaron se arribó a los
siguientes Acuerdos:
1. Se presentan los participantes y se aprueba el Orden del Día previsto.
2. Se hace un balance primario de la organización del III Encuentro de Ciudades y
Universidades, mencionándose las dificultades que existieron desde las
MERCOCIUDADES -y en particular desde la Prefeitura de Porto Alegre- para estar en
total sintonía con las necesidades de organización del Encuentro. También se hizo
mención a la importancia de incorporar un eje cultura artística y ciudadana en el
Encuentro pero con la condicionante que la organización por parte del CE del OUTITS
solo podía dar cuenta de los aspectos propios del Observatorio (buenas prácticas de
transferencia y vinculación entre ciudades y universidades), pero en lo organizativo era
ajeno al eje cultural.
Se acuerda proponer a las autoridades de AUGM y de MERCOCIUDADES revisar la
encomienda de organización de los Encuentros de Ciudades y Universidades al CE de
OUTITS.

3. Acerca del estado de situación del OUTITS se entiende que deben adoptarse urgentes
medidas de fortalecimiento, en tanto debe cumplir con los objetivos primordiales, que
supone disponer de información sistematizada de buenas prácticas de transferencia
tecnológico-social, como cometido fundamental del Observatorio.
4. El OUTITS se propone propiciar la constitución de una red de observatorios sobre
territorio con el propósito de ir superando el alto nivel de fragmentación que estas
experiencias tienen. En este sentido el CE de OUTITS delinea una serie de acciones que
por un lado releve las iniciativas existentes y conocidas y por otro investigue sobre la
existencia de observatorios de este tipo, en particular en los países en donde no se han
identificado. Se espera cumplir una primera etapa para setiembre, en ocasión de CILAC
2016 y una segunda etapa, hacia la reunión de MERCOCIUDADES en Santa Fe, en
noviembre de 2016.
5. El CE OUTITS plantea la necesidad de revisión de la tarea asignada a su CE referente a
la organización de los Encuentros de Ciudades y Universidades. Se estima que, dada la
composición del OUTITS, el tema debe ser abordado entre AUGM y MERCOCIUDADES
en su oportunidad. Se deberá revisar la asignación de tareas, funciones y composición
del CE del OUTITS.
6. Se da por cerrada la reunión del CE del OUTITS:

