
XXXVII REUNiÓN DEL 
COMITÉ DE INTEGRACiÓN LOS LAGOS 

Bariloche, 5 Y 6 de septiembre de 2019. 

COMISIÓN EDUCACIÓNSULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
Ur'lIVERSIDADES 

Preside: Richard Sepúlveda 

Copreside: Pablo Jiménez 

En la ciudad de Bariloche, a los 5 días del mes de septiembre de 2019, sesionó la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Universidades. 

Cabe aclara que se fusionaron las comisiones de Ciencia y Tecnología; Educación y Cultura; y 
Universidades dado que en la Acta anterior se había acordado fusionar las mencionadas comisiones. 

Avance de los compromisos: 

Cultura: 
• Se firmó un convenio de intercambio cultural en Valdivia el 6 y 7 de noviembre de 2017 entre 

Argentina y Chile, no tuvieron acciones concretas por el cambio de autoridades chilenas. En el 
festival de teatro neuquino se va a convocar a elencos chilenos. También se realizan actividades 
de festivales teatrales y de cine bi nacionales en Bariloche y otras ciudades chilenas. 

• Los grupos artísticos que tenían dificultades para trasladar los instrumentos musicales, gracias 
a gestiones realizadas por este Comité se ha logrado avances en esta materia, en atención a las 
gestiones previas realizadas en los consultados. 

• Existen convenios entre la Universidad de Los Lagos y la Universidad de Río Negro. 
• Con respecto al tráfico de patrimonio: la Provincia de Río Negro tiene una línea de denuncia 

de tráfico de patrimonio cultural material es *911 

Propuestas: 

1. Se propone garantizar la presencia de autoridades de educación (incluyendo Universidades) así 
corno de Ciencia y Tecnología ya que se reitera la falta de representantes de uno u otro país 
para poder realizar intercambios. 

Cultura 

2. Capacitación de personal de control fronterizo en el reconocimiento de piezas de valor 

patrimonial y crear protocolos de control. Además la colocación de señalética en los 

pasos fronterizos. 

3. Relevamiento V/o Base de datos de artistas (maestros populares, V formador de formadores) 
4. Delegación de cultura: Pone a disposición la metodología de los maestros populares V 

replicadores culturales. V hacer experiencias de formación de formadores. Ofrecen la 
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delegación para ser una base o centro para poder hacer el relevamiento de base de datos y 

artistas populares. 

Educación 

5. Planes de estudios curriculares más amplios, que integren la región, incluyendo aspectos de la 

cultura mapuche y tradiciones regionales. Elaboración de protocolo. 

6. Homologación de todos los títulos que se promuevan en este Comité bi nacional. 
7. Fundación Qmark: Pone a disposición el programa de alfabetización ambiental para la 

generación de encuentros a colegios de Argentina y Chile, por ejemplo talleres en ámbitos 

escolares. 
8. COPADE: Está trabajando en la creación de un programa de diplomaturas, se podrían enmarcar 

algunas de las iniciativas de interés bi nacional. 

Ciencia y Tecnología 
9. Compartir experiencias exitosas respecto a la vinculación de la comunidad científica y 

tecnológica y el tejido productivo y empresarial. (Comunidad de Empresas B de la Patagonia 

proponen colaborar al respecto). 

10. Compartir experiencias de ciudades inteligentes. 

11. Convocar para próximos encuentros al CONICET, INVAP, Instituto nacional de investigación 

agropecuaria de Chile y ellNTI de Argentina, CON EA, INTA u otros organismos vinculados a la 

ciencia ya la tecnología. U otros colegios agropecuarios que realicen desarrollos tecnológicos 

(por ejemplo EPEA N"1) así como también área de Investigación de la Universidad de 

Concepción. 

12. Se propone mantener mayor vinculación y cooperación entre universidades del Bio Bio y Ñuble 

y las de Río Negro y Neuquén (UNCo, UNRN, lUPA, ISETP, entre otros) tanto públicos como 

privadas. Generar pasantías y becas entre estudiantes chilenos y argentinos. 

13. COPADE pone a disposición el Centro de Diseño e Innovación para intercambiar experiencias 

y saberes vinculados a artesanos/diseñadores locales 

14. Realizar un Relevamiento de las propuestas y necesidades de Centros Tecnológicos y 

Universidades, y Centros Tecnológicos del sur de Chile. COPADE puede colaborar en el 
relevamiento en Neuquén. 

15. ISTP Instituto Superior de Educación Técnica y Profesional de la Provincia de Río Negro 

(Bariloche) inauguró un laboratorio de sabores donde se están desarrollando tareas de 

investigación con el tema de hongos naturales de la región. Los resultados del uso del hongo 

L1ao L1ao que se está usando como levadura para la elaboración de cerveza, repostería y 
panadería. Propone realizar transferencia a emprendedores bi nacionales. 
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Nombre País - Región Organismo teléfono Correo 
Eduardo Chile - 452968731 ecorrea@gorearau 
Correa AraucanÍa cania.cI 
Héctor Argentina - Universidad de Río Negro 02944471452 hcivitaresi@unr.ed 
Civitaersi Río Negro 9 u.ar 

Román Argentina Comunidad B Patagonia 00549115050 Roman.castro@ent 
Castro 6646 errenosocial.com 
Silvana Argentina Privado 00549115414 silvanagrill@gmail 
Grill 0808 .com 
Richard Chile Comité Fronterizo Minas de 56986490003 Colegio.elarboldel 
Sepúlved Ñuble avida@gmail.com 
a 
Daniel Argentina Instituto Superior de 54929445866 danieltorresbarl[;; 
Torres Educación Técnica 27 he@gmail.~ 

Profesional Bariloche 
Pablo Chile Concejal Comuna de Ñiquén 56981499659 Pj imenezacua ygrrí' 
Jimenez Cantor ail.com 

¡.;v" erónica Argentina Delegada de Cultura de zona 54294467247 crn@gmail.com 
Montero Andina 5 
Karina Argentina - COPADE - Secretaría de 2994669133 krigo@neuguen.go 
Rigo Neuquén Planificación de Neuquén v.ar 

Miguel Universidad Nacional de Río mattaguile@unr.ed 
Attaguile Argentina - Negro u.ar 

Río Negro 
Evelin Argentina - Universidad Nacional de Río ecolino@unrn.edu. 
Colino Río Negro Negro ar 
Jaime Chile Subdirector de Investigación jmejias@inia.cI 
Meiías -INIA 
Gabriel Argentina - Comité Fronterizo Minas- 221436267 urrutianavarretega 
Urrutia Neuquén Las Ñubla briel@gmail.com 

oveias 

Conclusiones 

Notamos que de año a año los participantes van cambiando y se pierde continuidad por lo que es 
dificultoso concretar las acciones planteadas. Se propone generar un espacio de monitoreo y 
retroalimentación de los diferentes aspectos aquí tratados. 

Se propone que el próximo encuentro binacional sea realizado en la ciudad de Chillán. 

Dotar de equipos técnicos y recursos que permitan cumplir con las tareas compromisos que se asumen 
y se hagan responsables del seguimiento y el cumplimiento de las iniciativas y acuerdos. 
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