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AUTORIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL
La Oficina de Reladones Internacionales del CONICET es la encarga
da de procesar todas las actividades inherentes a las relaciones de coopera
ción e intercambio que el Consejo mantiene con organismos nacionales pro
motores de ciencia y técnica de otros países, con institutos nacionales de in
vestigación, con universidades y con organismos cientificos internacionales.
Estas relaciones de cooperación e intercambio cientificos se concretan a
través de diversos programas destinados a favorecer la realización de pro
yectos de investigación conjunta, la organización de reuniones científicas y
el intercambio de investigadores con los siguientes organismos de dencia y
técnica que funcionan como contraparte del CONICET".

Presidente de la Nación
Dr. RAÚL ALFONSIN
Ministro de Educación y Justicia
Dr. JORGE SABATO
Secretario de Ciencia y Técnica
Dr. MANUEL SADOSKY
Directorio del CONICET
Dr. CARLOS R. ABELEOO (Presidente)
Pror. GREGORIO WEINBERG (Vicepresidente)
Dr. HUNER FANCHIOTII (Director)
Dr. BENJAMIN FRYDMAN (Director)
Dr. SILVIO KOVALSKYS(Director)
Dr. HUMBERTO ALAGlA (Director)
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• Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) de Alemania Fe
deral.
• Deutsche Forschungsgemeinschafl (DFG) de Alemania Federal.
• Conselho Nacional de Desevolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) de Brasil.
• Fondo Colombiano de Investigaciones Cienlificas y Proyectos espe
ciales "Francisco José Caldas" (COLCIENCIAS).
• Consejo Nadonal de Investigaciones Científicas y Tecnológicas «'0
NICIT) de Costa Rica.
• Academia de Ciencias de Checoslovaquia (CSA V).
• Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CO
NICYT) de Chile.
• Academia de Ciencias de la República Popular China.
• Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) de Espana.
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de Ecuador,
• National Science Foundation (NSF) de Estados Unidos.
• Centre ,National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia.
• lnstitut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
de Francia.
• The Royal Society de Gran Bretaña.
• En el Apéndice J se eonsignan los organismos nacionaJes de tos diversos países con los
que el CONICET realizó actividades de intercambio durante 1987. así como los campos cienti
ficos acordados para ia cooperación, el lipo y la cantidad de intercambios.
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• Instituto Weizma nn de Rehovet, de Israel.
• Consiglio Nazionale delle Richerche tCN R) de It.lia.
• Consejo NaCIonal de Ciencia y Tecnología (l ONAl YT) dc I\lésicu.
• Consejo Nacional de C icll< ia y Tecnologia (CONCYTLC) dc Pe ru .
• Universidad de la Repú blica del U ruguay.
• Consejo Nacio nal de Investigaciones Cientificas y Tecnológicas (lO
NICI T) de Venezuela .

La actual administrarión del CONICET se ha planteado una decidida
polítira de fomentar las relaciones inlemal.:ionales a través de la real imph:
mentaeión de los acuerdos de cooperación existentes y de la firma de otros
nllevo~

•

ta cXlranjera, por ejemplo).
[n L'uanto a 10\ organismos cienlificos interf/acionales, el CO Ntell

•

co.n paí ses L:on los que no se habian mantenido vim:u(o:-, los ar.o~ an·

(criore:>. l::.n eSlt último caso. ha promovido el imen:ambio I.:on Mcxil:ú.
UrUgu3)'. Francia, Italia, Espaila, Alemania e Israel.
En cua nto a la integración regional, el CON IC ET , jllntameUle con
CNl'q (B rasil) y CONICIT (Uruguay). ha comenzado un Programa de I'or
madón de f{ecursos H u ma no ~ que involul.:ra a becarios en aTeas I..'onsidera
da ~ priorit ar ias para el desarrollu de los tres paíseS . También l:n este ~cn l ido
el CON IC¡¿T partioi pa de la Red Reg ional de Intercambio de Investigadores
pa ra el Desarrollo de A mérica l.a tina y el Caribe (R IDALC) y es sede de su
Coordinació n regional du rant e los próxi mos dos añ os. es te proyecto cllenta
co n d apoyo del Programa de Naciones Un idas par" el D,,,arroll o (PNUDI
y la participación del CNPq de Brasil, COLCIENCl/\S de Colo mhia, el
Con, ejo de Recto res de Costa Rica, CONACYT de Mé XICO, la Uni versidad
de la Rep ublica del Uruguay y el CONICIT de Venezuela, existien do ade
má\ con\ersaciones -aun informales- con CONICYT d e Chile y el CECe
de Cuba.
abe, por últ Imo, de,t.u:a r que el CONICET, junto con los otros o rga
nismos lIadonale~ de ciencia ~ lrcmc.a del 5ubconlÍne nte, part ici pa ad h· a~
mente en IIb reuniones del Uamado "Grupo de los Ocho" en el área esped
fka de Ciencia )' Te.:nologI3_
Con respecto a lo, Instrumentos de cooperaei" n Internacio nal . la ac tual
adminLmaci6 n del CONICET ha dado especial impulso a los proyet.'/(lI
corrjun/os de /IIvesligaci6n que se originan a pa rtir ue! contacto entre un
eq uipo de ciclll incos argentinos y sus colegu~ de paises con los qu e el Cons e
jo ha firmado con'cnios de In lercambio. Ambas parte, de ben eslar im cre,a
das en llevar a cabo invc>t.gadones Que incluyen la rea liLación de tarea,
conjunta' por un plazo enlre 12 y 24 meses ,
No se trata de acLividad., en proyectos de in vestigación paralelo s a los
que se de.arrollan en el pall sino de UII ,¡"ico proyecto con responsabllidud
y acll vidudes eOll/pur/idas. Las pro puestas se romlulan y presentan rnJe
pendientemente en ambos países y es necesaria la a probación acadé mica
conj unta de 105 organismos intervinienLe., no siendo considerad oc. la5 pre
sentaciones un ilaterales .

I.os apoyus complemenlarios que se otorgan en esl\.' -:a,o son lo.... qur
pcrmilan convcnir un proycl:IO local en un es fu erzo internacional (pago l-k
pasajes, viéitiL'os o gas tos de materiales de cons umo relacionados con la \ i~i 

está adherido a un a serie de ell05, lo que le permite participal de p leno de
recho en sus iniciativas y oricntadoncs .
En el Apéndice 2 apare....e la nómina de estas instituóollcs.
Por otra parle, el CON ICET interviene ae ti,am enl een 1.... re uniom', dl'
Jas Comisiones lv/ix/as 1J1'erglibe," al11ell 'ale~ Ciemíji"cus y TecnicGS qu ~ I,)r.
ganizan en co njunt o las cancillcrias extranjeras y argentina para e laborar
programas d<.' actividades de (ooperación bilateral.
El Programa CITED-D

!

En el marco de las celebraciones del Quinto Cen tenario del De'LlIbri
miento de Amcrica, el gobierno español impulsó el Programa Cienc;u y Ter
lI%gla pufa ellJesarrollo (C YTED-D) que se rige por lo determinado en el
Acuerdo-Mar<.:o Jl11erinstit udonal firmado en J984 por los represclllalllcs
de 105 organismos nal.:ionalcs de ciencia y técnic,a de lberoamerh:a .
El CONICET participa desd e entonces en ese Programa cuyo ohjetivo
central es lograr un inrremenlo sustancial en la capacidad \.:icnlifka y {c(no
lógica autónoma de los pai ses de la Comunidad Iberoamericana , qUl' k .\
permita dar resp uestas a algunos de los principales problemas de desarro llo .
La cooperación ch,mtifit:o- tecnoJógica entre los países de la Comunidad
Iberoamericana que intcnta ~onscguir el CYTED-D se basa en d mutuo in~
lerés en un rcgimen de absoluta igualdad concretada en ht inlegr(Jción en un
"equipo plurinadonal único" - localizado en distintos paises, con masa
crÍlica sufideIHe par(J abordar objetivos rel evantes, y con 'la Jinamica ade 
cuada en ellicmpo para desarrollar un proyecto especifico- de los diver sos
recur sos humanos y materiales existentes en un lema detCfminado.
No se trata de abordar la LOlalidad de lo~ campos uc la (iencia y la I~I..'~
no logia . sino que el Programa idcntifka ' ·,emas marco", es Jet:ir, art:as re~
latívamente amplias de interés común en las que se intentará lograr las inno~
vaciones y desarrollos te..:nológicos que per mitan obtener, a medio y largo
plazo. efectos positivos en el sistema product ivo de los paises participantes .
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Apéndice J

Organismos nacionales de cÚ!ncia y técnica de divef$(JS paises con los que el
CONICET ,.alifÓ actividades de intercambio duronle 1987 y 1988
intercambios

J

-----

Campos

contraparte

cientificos

• eie: lcías Básicas y apUcadas
(para el intercam hio de cientí
ocos:
• Tod,os los campos promovi
dos p " el CONICET (para el
inter, 1mbio de becarios)

• Intercambio de
cientificos (1 .r
gentino).
• Intercambio de
becarios (1 argen
lino, 4 chinos)

Consejo Superior de Investi
gacion", Cientificas (CSIC)
de ESPalla

'Se ".blecen fijando áreas
de In erés común

• Intercambio de
cientificos (7)
• Realización de
proyectos conjun
tos (25)
• Intercambio de
becarios para es
peCialización téc
nica y perree
, clonamiento cien~
títico (10 argenli
nos, 2 espallole,)

Nadonal Sdence Foundation
(NSF) de Estados Unidos

• Tod, )s Jos campos. con
ex(."ep' ión de la investigación
clínk -medica. arte y huma·
nid.d s.

• Realización de
proyectos con~
juntos (15)

Centre National de la Recher
che Scienlifique (CNRS) de
Francia

'Se

• Realización de
proyectos conjun~

Intitut Nalional de la Santé
et de la Recherche Médical.
(INSERM) de Francia

• Cien, oias médicas y

• Realizadón de
proyectos con·
juntoS (8)

The Royal Society de
Gran Brelana

• Cíe ncias Naturales y
Tccn ,logia

• Intercambio de
cientificos (6 ar
gentinos, 5 britá
nicos).

\

Campos cientificos acordados para la cooperación, tipo y cantidad de

Organismo

Academia de Ciencías de
la República Popular Chin.

Tipo y cantidad
d'! intercambios
(1987)

----

Deustcher Akademi.cher
Schdienst (OAAO) de la
República Federal
de Alemania

• Todos lo. promovidos por
el CONICET

Intercambio de
científicos (7 ar
gentinos, 7 ale~
manes).

Conselho Nacional de Desen

• Todos los promovidos por
el CONlCET

- Realización de
proyectos conjun
tos de investiga
ción científica y
tecnológica (14)

volvimento Cientifico e Tec
nologíco (CNPQ) de Brasil

------

Foodo Colombiano de lnves
ligaciones Científicas y Pro~
yectos Especiales "Francisco
Jo'" Caldas" (Colciencias)

• Catálisis y Petroquimica;
Viviendas de bajo costo; TecTcenolog!. educativa; Infor
mática; Biotecnolog;a (áreas
prioritarias).

• Intercambio de
científicos (4 ar
gentinos, 4 co
lombianos)

~--

• Ciencias agropecuarias;
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- Zonas áridas y semiáridas;
Nivolog;a y glaciologla; Apro
vechamiento de recursos ener
géticos; Limnologla; Flsica y
Fisicoquimíca; Bioquimi<:a;
Astronomía; Oceanografía;
Biologla Marina y Pesquería;
Ecologla y Metalurgia.

-

• Intercambio de
cienti neos (1 ar
gentino, 3 checos)
------

Comisión Nacional de lnves
tigación Cientifica y T ecno
lógica (CONICIT) de Chile

los (16).

Bioló~

ieas

--

-----

~~

• Todos los prom""idos por
el CONICET

,tablecen de común
acuel o

----

Nutrición; Tecnologla de a1i
mentosj Ciencias naturales;
Ciencias exactas; Ciencias hu~
manas; Energías nuevas y re~
novables; Metalurgia y Metal
tnetánica.
Academia de Ciencias de
Checoslovaquia
(CSAV)

-----

------

--

• Realización de
proyectos conjun
tos (4)
• Visitas de enlre
namiento profe
sional (7)

l

--

-----

,

Instituto Weizmann de
Rehoyet de Israel

J

Consiglio Nazionale delle
Recherche (CNR) de Italia

-Se establecen sobre lernas
de in terés r«:íproco

Consejo Nacional de Ciencia
y TecnOlogía (CONACYT)
de México

-Se

• Cí ncias Exactas y naturales • intercambio de
cientificos (4 isra
elies).
-----

~

• Proyectos conjuntos (12)

----

establecen por pianes
trien des de común acuerdo

• Visitas dentifi
cas (3)
• Proyectos con~
juntos (10)
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Apéndice 2

• Intercambio de
becarios para es
pecialización téc
nica o perfe¡;~
cionamiento cien.
lIfico (4 argenti
nos).
Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONCYfEC)
de Perú

• Cíencias agropecuarias; Nu~ • Visitas cientí
lrídón y TecnoJogia e Inge
ficas (3)
nieria de Alimentos; Energías
nuevas y renovables; Metarur~
¡ja y

Organismos Cienlificos Inlernm:ionales a los que está adherido el (·0/'.,/(1: 1

~

CIOMS
(Council for Interoational Organizations of Medical Sdences)
COSPAR
(Cornrnittee on Space Research)
COSTED
(Cornittee on Seience and Technology in Developing Countries)

Metal~mecánica; Cien~

das exactas; Ciencias natura
les; Ciencias Biológicas; Cien
das humanas; Ciencias de la
lierra; Recursos marinos y
Agricultura.
-- -~._---I¡-----Consejo Nacional de lnves
• Bioleenología; Desarrollo de • Visitas cienlifi
¡¡¡adones Cientificas y Tecno la innovadón tecnOlógica en
cas (2)
lógicas (CONICIT) de
microelectrónica; DesarroUo
• P rayectos L'()n~
Venezuela
de la industria de derivados
juntos (1)
del mar; Gerencia y admi
nistración de ciencia y tecnO'
logia; Desarrollo de la Innova
ción tecnológica para el fo
meniO de la pequefta y me·
j diana industria.
w

--------

-~-_.

FlD
(Federation International de Docurnentation)

IAU
(Inlernalional Aeronautical U nion)
tCO
(lnternalional Cornmísion for Opticsl
tCSU
(lnternational Council of Sdentific Uníons)
lEA
(lnternational Econornic Association)

---~-_.

Nota: Los acuerdos de cooperación con el CON ICIT de Cosla Ríca, el CONACYT
de Ecuador y la Universidad de la República del Uruguay se firmaron en 1988.

IFS
(International Foundalion for Science)
IMU
(tnlemational Malhemalical Union)
(NQUA
(International Union foc Quaternary Research)

•

IPA
(International Permafrost As.ocialion)
lUB
(tnleenalional Union of Biochernistry)
9
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8)UCAT/VA

IUBS ,
(Internalional Union of Biological Sciences)

SCOPE
(Sdentific Commiuee on Problems of Ibe Environment)

IUCr
(Inlernalional Union of Cryslallography)

SCOR
(Scienlific Commiuee on Oceanic Research)

IUOS
(Inlernational Union of Geological Seiences)

SCOSTEP
(Scienlific Committee on Solar-Terreslrial Pbysks)

IUHPS
(Inlernalional Union of Ibe History and Pbilosophy of Seiences)

WAITRO
\World Association of Induslrial and Tecbnological Researcb
Organizations)

IUNS
(Internalional Union of NUlnlÍonal Sdences)
IUPS
(InlernationaJ Union of PhysiologicaJ Seiences)
ECOR
(Enginecring Committee on Oceanic Resources)
IUPAP
(Inlernalional Union of Pure and Applied PbysÍcs)
IUPHAR
(International Union of PharmacoJogy)
IUMS
(Inlernational Union of Mícrobiological Societies)
CLAF
_
(Centro Lalinoamericano de Física)
¡UIS
(International Union of lnmunological Societies)
IUPAB
(International Union for Pure and Applied Biophysics)
IUPAC
(International Union for Pure and Applied Chemistry)
IUTAM
(International Union of Thcoretical and Applicd Mecbanics)
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