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ÁREA 1 Agroalimentación 
 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
 

 Promover y fortalecer la excelencia de la investigación en producción, procesamiento y 
conservación de alimentos, para contribuir a la solución de problemas de seguridad 
alimentaria (disponibilidad, distribución e inocuidad), así como aumentar el valor 
agregado de los productos agropecuarios, de la pesca y la acuicultura, en función de lo 
que demandan los mercados. 

 

 Asimismo, buscar la transferencia efectiva de los resultados de la investigación a las 
empresas públicas y privadas, apoyando de esta manera la sustentabilidad y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Región. 

 
 
 

TABLA RESUMEN DE LAS LÍNEAS ABIERTAS 
Líneas de investigación Instrumento de participación 

1.1. Nutrición y alimentación en el manejo de cultivo 
de peces 

Acción de Coordinación de 
Proyecto de Investigación 

1.2. Manejo integrado de plagas en cultivos hortícolas  
Acción de Coordinación de 
Proyecto de Investigación 

1.3. Inocuidad, calidad y trazabilidad en la producción 
agroindustrial 

Red Temática 

1.4. Mejora de las condiciones sanitarias de la cadena 
de valor de la producción pecuaria 

Acción de Coordinación de 
Proyecto de Investigación 

1.5. Desarrollo tecnológico de sistemas productivos 
forestales 

Acción de Coordinación de 
Proyecto de Investigación 
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DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Línea de 

investigación 1.1. Nutrición y alimentación en el manejo de cultivo de peces 

Objetivo general Incremento de la competitividad en el cultivo de peces. 

Objetivo específico 

 Desarrollar nuevas alternativas nutricionales para el cultivo de 
peces. 

 Desarrollar parámetros nutricionales y nuevos alimentos. 
 Implementar prácticas de manejo. 
 Transferir las tecnologías al sector productivo. 

Instrumento de 
participación Acción de Coordinación de Proyecto de Investigación 

 
 

Línea de 
investigación 1.2. Manejo integrado de plagas en cultivos hortícolas 

Objetivo general Optimización del manejo integrado de plagas en los cultivos 
hortícolas. 

Objetivo específico 

 Reducir el uso de agroquímicos en cultivos hortícolas. 
 Identificar e implementar alternativas de control no químico. 
 Evaluar la factibilidad productiva y viabilidad económica. 
 Transferir paquetes tecnológicos. 

Instrumento de 
participación Acción de Coordinación de Proyecto de Investigación 

 
 

Línea de 
investigación 1.3. Inocuidad, calidad y trazabilidad en la producción agroindustrial 

Objetivo general Fomento de la competitividad de la industria agroalimentaria. 

Objetivo específico 

 Mejorar la inocuidad en la cadena productiva. 
 Estimular las buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas 

de manufactura, así como la certificación. 
 Desarrollar e implementar metodologías para la trazabilidad. 
 Transferir los paquetes tecnológicos al sector productivo. 

Instrumento de 
participación Red Temática  
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Línea de 

investigación 
1.4. Mejora de las condiciones sanitarias de la cadena de valor de la 
producción pecuaria 

Objetivo general Implementar sistemas de vigilia sanitaria y aseguramiento de la 
calidad de productos pecuarios. 

Objetivo específico 

 Identificar e implementar metodologías efectivas de vigilancia 
sanitaria, especialmente para su aplicación por productores 
pequeños. 

 Fomentar la adopción de prácticas de aseguramiento de 
calidad de productos pecuarios. 

 Transferir y difundir ampliamente las tecnologías resultantes 
de los proyectos participantes. 

Instrumento de 
participación Acción de Coordinación de Proyecto de Investigación 

 
 

Línea de 
investigación 1.5. Desarrollo tecnológico de sistemas productivos forestales 

Objetivo general Optimización de los recursos productivos del bosque sobre la base 
de un uso sustentable. 

Objetivo específico 

 Identificación y caracterización de sistemas productivos del 
bosque. 

 Aplicación de nuevas metodologías para el desarrollo 
productivo y sustentable de bosques. 

Instrumento de 
participación Acción de Coordinación de Proyecto de Investigación 
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ÁREA 2 Salud 
 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
 
Mejorar las condiciones generales de salud de la población de Iberoamérica potenciando el 
desarrollo, evaluación, utilización y transferencia  de modernas tecnologías, innovaciones  y 
recursos humanos en los ámbitos relativos a enfermedades infecciosas, salud pública y 
epidemiología, biotecnología médica, enfermedades crónicas y degenerativas, productos 
terapéuticos, profilácticos y diagnósticos, mediante la sinergia entre los participantes, que 
atiendan las múltiples necesidades derivadas de la diversidad ambiental y del índice de 
desarrollo entre los diferentes países. 
 
De acuerdo a los objetivos del Programa CYTED, en los próximos cuatro años el Área de 
Salud orientará sus actividades hacia lo siguiente: Redes temáticas, destinadas a apoyar la 
movilidad de los participantes, con el objetivo de contribuir al conocimiento de las 
enfermedades relevantes para la región, a la formación de recursos humanos y a la 
transferencia de tecnologías, mediante la promoción de vínculos estables entre los grupos 
participantes. Se puede proponer como meta la transferencia de sus resultados a los países 
participantes. 
 
A estos efectos, el Área de Salud se ha subdividido en los siguientes campos: 

A. Infecciones bacterianas, micóticas, virales y parasitarias, incluyendo el estudio de los 
agentes causales, vectores, patogénia, diagnostico, tratamiento y profilaxis. 

B. Enfermedades crónicas no transmisibles, degenerativas y genéticas. 
C. Productos naturales, sintéticos y biológicos de uso médico para diagnóstico, 

prevención y tratamiento. 
D. Salud Pública, epidemiología, gestión y economía de la salud. 
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TABLA RESUMEN DE LAS LÍNEAS ABIERTAS 

Líneas de investigación Instrumento de participación 
2.1 Enfermedades infecciosas desatendidas en la región 
(bacterianas, virales y parasitarias), excluyendo 
tuberculosis, Chagas y leishmaniasis* 

Red Temática 

2.2 Control integrado de las enfermedades metaxemicas 
(transmitidas por vectores) 

Red Temática 

2.3 Enfermedades crónicas no transmisibles, 
degenerativas y genéticas 

Red Temática 

2.4 Productos naturales, sintéticos y biológicos de uso 
médico para diagnóstico, prevención y tratamiento 

Red Temática 

2.5 Salud Pública, epidemiología, gestión y economía de 
la salud 

Red Temática 

2.6. Impacto social de las Tecnologías Convergentes, 
NBIC (Nano-Bio-Info-Cogno Tecnologías), en 
Iberoamerica 

Ver Acción Transversal  
(pg. 27) 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Línea de 
investigación 

2.1. Enfermedades infecciosas desatendidas en la región 
(bacterianas, virales y parasitarias) excluyendo tuberculosis, 
Chagas, leishmaniasis* 

Objetivo general 

Apoyar la movilidad de los participantes, con el objetivo de contribuir 
al conocimiento de las enfermedades relevantes para la región, a la 
formación de recursos humanos y a la transferencia de tecnologías, 
mediante la promoción de vínculos estables entre los grupos 
participantes. Se puede proponer como meta la transferencia de sus 
resultados a los países participantes. 

Objetivos 
específicos 

 Identificación de moléculas y metodologías con potencial de 
diagnóstico y prevención. 

 Estandarización de metodologías para la implementación 
adecuada de estudios clínicos, clinimétricos y de intervención.

Instrumento de 
participación Red Temática 
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Línea de 

investigación 
2.2. Control integrado de las enfermedades metaxemicas 
(transmitidas por vectores) 

Objetivo general 

Apoyar la movilidad de los participantes, con el objetivo de contribuir 
al conocimiento de las enfermedades relevantes para la región, a la 
formación de recursos humanos y a la transferencia de tecnologías, 
mediante la promoción de vínculos estables entre los grupos 
participantes. Se puede proponer como meta la transferencia de sus 
resultados a los países participantes. 

Objetivos 
específicos 

 Estudios de ecología y etología (comportamiento) de vectores 
en la región, a través de estudios entomológicos, y el uso 
sistemas de información geográfica. 

 Desarrollo de estudios sobre susceptibilidad a plaguicidas, 
químicos y biológicos. 

 Identificación de moléculas y metodologías con potencial de 
diagnóstico y prevención. 

Instrumento de 
participación Red Temática 

 
 

Línea de 
investigación 

2.3. Enfermedades crónicas no transmisibles, degenerativas y 
genéticas. 

Objetivo general 

Apoyar la movilidad de los participantes, con el objetivo de contribuir 
al conocimiento de las enfermedades relevantes para la región, a la 
formación de recursos humanos y a la transferencia de tecnologías, 
mediante la promoción de vínculos estables entre los grupos 
participantes. Se puede proponer como meta la transferencia de sus 
resultados a los países participantes. 

Objetivos 
específicos 

 Identificación de marcadores (ej. genéticos, bioquímicos o 
clínicos) de riesgo con potencial aplicación en el diagnóstico y 
la prevención. 

 Estandarización de metodologías para la implementación 
adecuada de estudios clínicos, clinimétricos y de intervención.

Instrumento de 
participación Red Temática 
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Línea de 

investigación 
2.4. Productos naturales, sintéticos y biológicos de uso médico para 
diagnóstico, prevención y tratamiento 

Objetivo general 

Apoyar la movilidad de los participantes, con el objetivo de contribuir 
al conocimiento de las enfermedades relevantes para la región, a la 
formación de recursos humanos y a la transferencia de tecnologías, 
mediante la promoción de vínculos estables entre los grupos 
participantes. Se puede proponer como meta la transferencia de sus 
resultados a los países participantes. 

Objetivos 
específicos 

 Control de calidad de agentes terapéuticos y ensayos 
diagnósticos. 

 Búsqueda, diseño y evaluación de productos naturales, 
sintéticos y biológicos de uso médico. 

 Desarrollo de sueros inmunes y moléculas con actividad 
terapéutica. 

 Bioequivalencia, farmacoeconomía, fármaco-epidemiología y 
patrones de utilización y resistencia de fármacos. 

Instrumento de 
participación Red Temática 

 
 

Línea de 
investigación 2.5. Salud Pública, epidemiología, gestión y economía de la salud 

Objetivo general 

Apoyar la movilidad de los participantes, con el objetivo de contribuir 
al conocimiento de las enfermedades relevantes para la región, a la 
formación de recursos humanos y a la transferencia de tecnologías, 
mediante la promoción de vínculos estables entre los grupos 
participantes. Se puede proponer como meta la transferencia de sus 
resultados a los países participantes. 

Objetivos 
específicos 

 Desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica y 
estrategias de control integradores. 

 Identificación de áreas de riesgo en la región a través de 
epidemiología clínica y molecular, así como de sistemas de 
información geográfica. 

 Gestión de calidad en la atención en salud. 
 Evaluación económica de tecnología apropiada en salud. 

Instrumento de 
participación Red Temática 
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ÁREA 3 Promoción del Desarrollo Industrial 
 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
 

 Promover la cooperación internacional entre los grupos de I+D+i de Iberoamérica 
relacionados con el Desarrollo, Promoción y Sostenibilidad del Sector Industrial, 
independiente de su índole, y transferir eficazmente al sector productivo los 
conocimientos y tecnologías desarrollados, así como detectar demandas empresariales 
y sociales de tecnologías asociadas al aprovechamiento de recursos autóctonos 
incluido el mantenimiento y mejora del patrimonio industrial, residencial y monumental.  

 
 Este objetivo se complementa con la necesidad de identificar y desarrollar 

emprendimientos que tengan un elevado impacto socioeconómico y una alta 
factibilidad, viabilidad, bajo impacto ambiental y oportunidad, además de contribuir a un 
acercamiento, interlocución válida y desarrollo de proyectos en común entre científicos, 
tecnólogos y empresarios. 

 
 
 

TABLA RESUMEN DE LAS LÍNEAS ABIERTAS 

Líneas de Investigación Instrumento de participación 
3.1. Riesgos y Seguridad Red Temática 

3.2. Sistemas y materiales de construcción 
Acción de Coordinación de 
Proyecto de Investigación 

3.3. Procesos industriales y artesanales 
Acción de Coordinación de 
Proyecto de Investigación 

3.4. Industria Minera 
Acción de Coordinación de 
Proyecto de Investigación 

3.5. Recursos del agro 
Acción de Coordinación de 
Proyecto de Investigación 
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DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Línea de 

investigación 3.1. Riesgo y Seguridad 

Objetivo general 
Desarrollo de medidas para la prevención de riesgos ambientales y 
tecnológicos y de sistemas que permitan paliar las acciones 
provocadas. 

Objetivos 
específicos 

 Mejora de medidas de prevención de riesgos en distintos 
procesos industriales.  

 Desarrollo de sistemas preventivos para evaluar los distintos 
niveles de posibles daños.  

Instrumento de 
participación Red Temática 

 
 

Línea de 
investigación 3.2. Sistemas y materiales de Construcción 

Objetivo general 

 Desarrollar tecnología de prefabricación a base de nuevos 
sistemas, procesos y /o materiales principalmente locales.  

 Diseñar unidades habitacionales respetuosas con el entorno 
medioambiental local. 

 Medidas y métodos para la conservación y mantenimiento de 
edificios y obras civiles existentes.  

Objetivo específico 

Elaboración de propuestas tecnológicas que contribuyan a abordar, 
de manera racional, económica y sostenible, tanto el diseño, 
construcción y mantenimiento de nuevos edificios e instalaciones 
industriales como la recuperación o rehabilitación de los existentes 
con independencia del daño que lo causen. Todo ello incluyendo el 
desarrollo urbanístico y la utilización en prefabricación de los 
materiales de construcción usuales en cada entorno geográfico 
particular. 

Instrumento de 
participación Acción de Coordinación de Proyecto de Investigación 
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Línea de 

investigación 3.3. Procesos industriales y artesanales 

Objetivo general 

Desarrollo de técnicas destinadas a modernizar procesos, sistemas 
y procedimientos productivos empleados en industrias de la Región 
con impacto socio-económico y medioambiental. Se realizará a 
través de la creación de una asociación de cámaras, grupos y 
cooperativas empresariales de Iberoamérica. 

Objetivo específico 
Gestión de las industrias, procurando la sostenibilidad global (social-
económica-ecológica) de la pequeña y mediana industria (PYMEs) y 
las de carácter artesanal. 

Instrumento de 
participación Acción de Coordinación de Proyecto de Investigación 

 
 

Línea de 
investigación 3.4. Industria minera 

Objetivo general Optimización de la pequeña minería y minería artesanal.  

Objetivos 
específicos 

Adaptación de tecnologías nuevas o existentes a la pequeña minería 
y minería artesanal en los campos de:  

 Explotación de minas. 
 Tratamiento de minerales. 
 Metalurgia. 
 Medioambiente. 
 Comercialización de productos. 
 Responsabilidad social. 

Instrumento de 
participación Acción de Coordinación de Proyecto de Investigación 

 
Línea de 

investigación 3.5. Recursos del agro 

Objetivo general Desarrollo y aprovechamiento de recursos de la Región para la 
generación de productos del agro de interés industrial. 

Objetivos 
específicos 

Procesamiento de recursos de la biomasa tales como semillas, 
granos y frutos, así como derivados del bosque para: 

 La obtención de materiales aditivos y esencias de aplicación 
industrial. 

 Producir combustibles alternos sin afectar el área 
alimentaria. 

 Alternativas biodegradables que sustituyan productos 
contaminantes provenientes de hidrocarburos. 

Instrumento de 
participación Acción de Coordinación de Proyecto de Investigación 
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ÁREA 4 Desarrollo Sostenible, Cambio Global y Ecosistemas 
 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
 

 Promover la investigación en biodiversidad, medio ambiente y cambio global, de forma 
que se atiendan las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de Iberoamérica.  

 
 Promover el desarrollo científico, tecnológico y social y la innovación, con el fin de 

minimizar el impacto sobre el medioambiente y los ecosistemas durante los procesos 
de producción y consumo de bienes y servicios, garantizando la conservación de los 
recursos naturales. 

 
 Promover estudios de escenarios, impactos y medidas de adaptación al cambio 

climático en los diferentes sectores socio-económicos y sistemas biogeofísicos en el 
marco del desarrollo sostenible, en especial promoviendo acciones conjuntas con las 
otras Áreas de CYTED. 

 
Para conseguir estos objetivos es necesario desarrollar y aplicar estrategias enfocadas al 
manejo responsable de los recursos naturales en los niveles regionales y locales. Nuevos 
avances científicos y tecnológicos son necesarios para promover el desarrollo sostenible. 
Estas actividades son esenciales para promover la competitividad del sector productivo en el 
marco de las estrategias de desarrollo sostenible de las actividades económicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa CYTED  13 



 
 

Convocatoria CYTED 2008 
(Líneas de investigación abiertas) 

 
TABLA RESUMEN DE LAS LÍNEAS ABIERTAS 

Líneas de Investigación Instrumento de participación 
4.1. Evaluación del impacto del calentamiento global 
en las cuencas hidrográficas y medidas de adaptación 

Red Temática 

4.2. Estrategias para el uso sostenible de áreas 
naturales y protegidas en el marco de la conservación 
de la biodiversidad (Parque Nacional de Coiba y otros) 

Red Temática 

4.3. Bioindicadores del estado de conservación de 
ecosistemas de montaña 

Acción de Coordinación de 
Proyecto de Investigación 

4.4. Estrategias para evitar la degradación y 
contaminación de suelos en el ámbito rural 

Acción de Coordinación de 
Proyecto de Investigación 

4.5 Análisis del impacto de la producción de 
biocombustibles en el medio natural 

Red Temática 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Línea de 

investigación 
4.1. Evaluación del impacto del calentamiento global en las cuencas 
hidrográficas y medidas de adaptación 

Objetivo general 
Identificación de las consecuencias sobre las cuencas hidrográficas 
del calentamiento global con base en un análisis de la situación 
actual en comparación con escenarios climáticos futuros regionales. 

Objetivos 
específicos 

 Estudio de las consecuencias de la disminución de la masa 
de hielo en las montañas. 

 Metodologías de estudio de los impactos sobre los ríos y 
acuíferos subterráneos. 

 Medidas de adaptación a los impactos en las cuencas en el 
marco del uso múltiple del agua. 

Instrumento de 
participación Red Temática 
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Línea de 
investigación 

4.2. Estrategias para el uso sostenible de áreas naturales y 
protegidas en el marco de la conservación de la biodiversidad 
(Parque Nacional de Coiba y otros) 

Objetivo general Diagnostico y medidas de conservación de la biodiversidad en áreas 
naturales y protegidas. 

Objetivos 
específicos 

 Identificación de los problemas más frecuentes en diferentes 
áreas naturales y protegidas en el marco del desarrollo 
económico y social de las poblaciones locales. 

 Identificación y promoción de acciones e inversiones de 
interés social y económico, incluyendo el ecoturismo y el 
patronazgo de empresas u organizaciones. 

 Identificación del rol más adecuado de las estaciones 
biológicas para la conservación de la biodiversidad en áreas 
protegidas, utilizando Coiba/Cyted en Panamá como ejemplo 
disponible. 

Instrumento de 
participación Red Temática 

 
 

Línea de 
investigación 

4.3. Bioindicadores del estado de conservación de ecosistemas de 
montaña 

Objetivo general 

Identificación y evaluación de indicadores biológicos utilizados en los 
análisis de los procesos de alteración de ecosistemas de cadenas 
montañosas, en particular los ecosistemas de bosque por su 
especial vulnerabilidad y grado de amenaza. 

Objetivos 
específicos 

 Análisis de la utilidad de distintos grupos biológicos 
indicadores del estado de conservación de bosques. 

 Evaluación de metodologías para el estudio de grupos 
bioindicadores. 

 Uso de bioindicadores en el marco de las estrategias de 
conservación de la biodiversidad y uso sostenible de los 
bosques de montaña. 

Instrumento de 
participación Acción de Coordinación de Proyecto de Investigación 
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Línea de 

investigación 
4.4. Estrategias para evitar la degradación y contaminación de 
suelos en el ámbito rural 

Objetivo general 
Identificación y evaluación de medidas para la prevención de la 
degradación y contaminación de los suelos en el marco del 
desarrollo económico y social de las poblaciones rurales. 

Objetivos 
específicos 

 Contribución de las actividades agropecuarias y otras 
actividades antropicas a la degradación y contaminación de 
suelos y acuíferos. 

 Estudios para el monitoreo y la remediación de la 
contaminación y degradación de suelos, en particular los 
procesos de erosión. 

Instrumento de 
participación Acción de Coordinación de Proyecto de Investigación 

 
 

Línea de 
investigación 

4.5. Análisis del impacto de la producción de biocombustibles en el 
medio natural 

Objetivo general 

Análisis de los impactos sobre la biodiversidad de la producción de 
biocombustibles en el marco de una estrategia de utilización de los 
suelos que minimice los conflictos de interés entre la producción de 
energía, la producción de alimentos y la conservación del medio 
ambiente. 

Objetivos 
específicos 

 Análisis de los impactos sobre la biodiversidad y la 
degradación de suelos. 

 Análisis de la eficiencia energética de la producción. 
 Análisis del ahorro de emisiones de gases con efecto 

invernadero, incluyendo los que resultan del empleo de 
fertilizantes, comparativamente con el uso de combustibles 
fósiles. 

Instrumento de 
participación Red Temática 
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ÁREA 5 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
 
Contribuir de manera significativa al desarrollo, transferencia  y aplicación efectivas de las 
tecnologías de información y comunicación, TIC, hacia los diferentes sectores de la 
sociedad, disminuyendo la brecha digital y promoviendo el progreso socio-económico de la 
región iberoamericana. 
 
Objetivos específicos 
 

 Disminuir la brecha digital: Acceso a las TIC en zonas remotas, formación apropiada 
en temas TIC. 

 Impulsar el desarrollo y uso del software libre en red. 
 Apoyar actividades relevantes e innovadoras en el sector de las TIC. 
 Vincular empresas del sector de las TIC con centros de gestión del conocimiento. 
 Apoyar a las redes de investigación públicas y privadas. 
 Ayudar a compartir conocimientos, y agilizar procesos de integración de TIC en los 

diferentes sectores. 
 
 
 

TABLA RESUMEN DE LAS LÍNEAS ABIERTAS 

Líneas de investigación Instrumento de participación 

5.1. Aplicaciones de software libre en red 
Acción de Coordinación de 
Proyecto de Investigación 

5.2. Extensión de la vida útil y optimización de los 
recursos TIC 

Red Temática 

5.3. Aplicaciones de administración pública y gobierno 
en línea 

Acción de Coordinación de 
Proyecto de Investigación 

5.4. Comunicaciones digitales asequibles en áreas de 
difícil acceso 

Red Temática 

5.5. Aplicaciones prácticas de seguridad digital, 
estándares y certificación para empresas del sector 
TIC 

Red Temática 

5.6. Impacto social de las Tecnologías 
Convergentes, NBIC (Nano-Bio-Info-Cogno 
Tecnologías), en Iberoamerica 

VER ACCIÓN TRANSVERSAL  
(pg. 27) 
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DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Línea de 

investigación 5.1 Aplicaciones de software libre en red 

Objetivo general  Propiciar, evaluar, analizar, consolidar y compartir ambientes 
de desarrollo y producción de aplicaciones en software libre. 

Objetivo específico 

 Identificar aplicaciones sencillas, económicamente asequibles 
y sostenibles para grupos amplios de usuarios. 

 Brindar soporte en red para lograr continuidad y seguridad en 
la operación de las aplicaciones instaladas. 

 Ofrecer capacitación continua sobre las aplicaciones 
instaladas y en las posibles mejoras de las mismas. 

 Desarrollar criterios de evaluación, homologación y control de 
calidad de las aplicaciones, fijando y/o utilizando estándares 
internacionales. 

 Generar mecanismos que permitan la certificación en cuanto 
al uso correcto de las aplicaciones y de los nuevos agentes. 

 Impulsar con los proveedores de equipos la integración de 
aplicaciones en software libre en sus productos. 

Instrumento de 
participación Acción de Coordinación de Proyecto de Investigación 

 
 

Línea de 
investigación 5.2 Extensión de la vida útil y optimización de los recursos TIC 

Objetivo general 

Planificar, diseñar, desarrollar e implementar, en forma documentada 
y replicable, diversos métodos y procedimientos para prolongar la 
vida útil del equipo (hardware y software) que se halla en 
instituciones, empresas y organizaciones, evitando el fenómeno de 
“obsolescencia provocada” por el mercadeo de nuevos y más 
demandantes productos, y optimizando el uso y vida útil de los 
equipos informáticos. 

Objetivos 
específicos 

 Prolongar la vida útil de equipo (computadores, periféricos, 
licencias de software) que aun se encuentra en buen estado, 
pero que las nuevas versiones de sistemas operativos y/o 
aplicativos “obligan” a actualizar. 

 Reducir costos en la propagación y difusión de las TIC a la 
población en general. 

 Lograr la independencia de las tendencias del mercado de 
adquirir y actualizar las versiones más recientes de hardware 
y software, aun en los casos en que eso no es realmente 
necesario. 

 Propiciar la reutilización provechosa de equipo (hardware y 

Programa CYTED  18 



 
 

Convocatoria CYTED 2008 
(Líneas de investigación abiertas) 

software) desechado por empresas e instituciones, pero aun 
utilizable para reducir la brecha digital en nuestros países. 

 Desarrollar y transferir el conocimiento y las competencias 
para mantener operando provechosamente los recursos TIC 
más allá de su vida útil teórica. 

 Inducir en el personal a cargo la filosofía de utilización 
óptima y al máximo de los recursos TIC, con frecuencia 
escasos. 

Instrumento de 
participación Red Temática 

 
 

Línea de 
investigación 5.3. Aplicaciones de administración pública y gobierno en línea 

Objetivo general 

Apoyar la utilización en la región de Iberoamérica de aplicaciones 
TIC en procesos de administración pública y gobierno en línea para 
compartir conocimiento,  agilizar y mejorar la eficiencia y eficacia de  
los procesos internos y en la entrega de los productos y servicios del 
Estado tanto a los ciudadanos, como a los otros sectores de la 
sociedad. 

Objetivos 
específicos 

 Facilitar el acceso a la información de las actividades del 
estado para apoyar la contabilidad social y la transparencia 
en el sector público. 

 Crear instrumentos que faciliten la participación ciudadana 
en procesos de toma de decisiones, evaluación de la calidad 
de servicios, y de gobierno. 

 Apoyar la creación de herramientas TIC en el sector público 
para incrementar la automatización de procesos, 
desburocratización de la administración pública, reducción 
de costos de administración, y el incremento de la eficiencia 
y modernización administrativa en general. 

 Apoyar la creación de herramientas TIC para ayudar a los 
procesos descentralizados en gobiernos municipales, 
estatales y regionales, y la diseminación de mejores 
prácticas entre los gobiernos locales. 

Instrumento de 
participación Acción de Coordinación de Proyecto de Investigación 
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Línea de 

investigación 5.4 Comunicaciones digitales asequibles en áreas de difícil acceso 

Objetivo general 
Fomentar la conectividad a través del desarrollo de redes de 
comunicaciones inalámbricas abiertas y soportadas por plataformas 
de acceso y redes basados en estándares y fácilmente asequibles. 

Objetivos 
específicos 

 Establecer criterios que permitan la definición, evaluación y 
selección de las tecnologías más adecuadas para los 
diferentes tipos de perfiles de densidad urbana y de 
geografía, concretamente en lo que se refiere al uso 
alternativo y/o complementación a redes cableadas, satélite 
y redes celulares. 

 Impulsar la creación y el desarrollo de infraestructuras 
abiertas con capacidad para ser explotadas por múltiples 
operadores privados, públicos o mixtos. 

 Impulsar el uso de estándares adecuados para una mayor 
implantación de equipos de usuario final con menor coste 
(video, datos, VoIP, iTV, WiFi, Wimax, FWA, etc.). 

Instrumento de 
participación Red Temática 

 
Línea de 

investigación 
5.5 Aplicaciones prácticas de seguridad digital, estándares, y 
certificación para empresas del sector TIC 

Objetivo general 
Promover la definición y la difusión de los enfoques, herramientas y 
procesos más efectivos para  asegurar una mayor calidad y 
competitividad en las iniciativas empresariales. 

Objetivos 
específicos 

 Enriquecer los métodos de trabajo y desarrollar procesos de 
certificación de calidad. 

 Compartir herramientas de control de desarrollo y gestión de 
riesgos informáticos. 

 Promover el uso de las mejores herramientas y ambientes 
para el desarrollo de productos: software, contenidos, 
hardware, entre otros. 

 Contribuir a la definición e implantación de procesos y 
métricas de control de confiabilidad y calidad de productos 
TIC. 

 Promover e incrementar la credibilidad y valoración de 
empresas y productos TIC a través de la adopción de 
mejores prácticas de calidad y control. 

 Asegurar la difusión y adopción de estándares en 
concordancia con las necesidades reales identificadas. 

Instrumento de 
participación Red Temática 
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ÁREA 6 Ciencia y Sociedad 
 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
 
 Contribuir a que se establezcan relaciones más estrechas y armoniosas entre la ciencia 

y la sociedad en Iberoamérica, buscando el entendimiento del rol de la ciencia y la 
tecnología en el desarrollo y la participación de los ciudadanos en la utilización 
responsable de las herramientas y procesos que ofrece el progreso científico y 
tecnológico. 
 

 Destacar la disponibilidad y utilidad de herramientas científicamente validadas para la 
evaluación del impacto del desarrollo científico-tecnológico y la innovación en las 
comunidades y que posibiliten programar y evaluar una óptima utilización de las 
tecnologías e innovaciones para mejorar la calidad de vida. 
 

 
 

TABLA RESUMEN DE LAS LÍNEAS ABIERTAS 

Líneas de investigación Instrumento de participación 
6.1 Gestión sostenible del Patrimonio Cultural y su 
relación con el Turismo 

Red Temática 

6.2. Colaboración para el fomento del Periodismo 
Científico en Iberoamérica 

Red Temática 

6.3. Ordenamiento territorial urbano y su impacto en la 
seguridad 

Red Temática 

6.4. Impacto de las Pymes de base tecnológica en el 
desarrollo regional 

Red Temática 

6.5. Impacto social de las Tecnologías 
Convergentes, NBIC (Nano-Bio-Info-Cogno 
Tecnologías), en Iberoamerica 

VER ACCIÓN TRANSVERSAL 
(pg. 27)  
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DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Línea de 

investigación 
6.1. Gestión sostenible del Patrimonio Cultural y su relación con el 
Turismo 

Objetivo general 
Incentivar estudios transnacionales y buenas prácticas de 
valorización turística de bienes culturales, articulada con las 
tecnologías de estudio y conservación de los mismos. 

Objetivos 
específicos 

 Promover el intercambio entre centros de investigación 
multidisciplinaria y laboratorios especializados en el estudio y 
preservación de materiales y estructuras históricas,  
arqueológicas y artísticas. 

 Contribuir a la optimización de la industria turística 
sostenible, a través de la implementación y monitoreo por 
medio de estándares internacionales 

 Intercambiar experiencias y buenas prácticas 
Instrumento de 
participación Red Temática 

 
 

Línea de 
investigación 

6.2. Colaboración para el fomento del Periodismo Científico en 
Iberoamérica 

Objetivo general Promover la profesionalización del Periodismo Científico y su 
impacto en la apropiación social de la Ciencia y Tecnología 

Objetivos 
específicos 

 Desarrollar e implementar mecanismos de capacitación y 
formación de recursos humanos 

 Sistematizar los resultados existentes de estudios sobre el 
impacto del periodismo científico en Iberoamérica 

 Intercambiar experiencias y buenas prácticas 
Instrumento de 
participación Red Temática 
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Línea de 

investigación 6.3. Ordenamiento territorial urbano y su impacto en la seguridad  

Objetivo general Contribuir a un mejor diseño de estrategias para la seguridad como 
factor de desarrollo humano en territorios urbanos 

Objetivos 
específicos 

 Promover estudios comparativos sobre modelos de 
ordenamiento territorial, entendido como gestión integrada 
de los factores económicos, sociales, culturales e 
institucionales. 

 Promover estudios sobre la relación entre la cohesión social 
y la   prevención de la inseguridad y violencia urbana. 

 Promover el diseño de mecanismos de participación 
ciudadana 

 Intercambiar experiencias y buenas prácticas 
Instrumento de 
participación Red Temática 

 
 

Línea de 
investigación 

6.4. Impacto de las Pymes de base tecnológica en el desarrollo 
regional 

Objetivo general Evaluar el impacto de las Pymes de base tecnológica sobre la 
calidad de vida de las comunidades involucradas. 

 
 

Objetivos 
específicos 

 Realizar estudios para caracterizar las Pymes de base 
tecnológica y su impacto en las comunidades 

 Promover estudios comparativos en torno a la realidad de las 
Pymes de distintas comunidades 

 Evaluar la relación entre las Pymes de base tecnológica y los 
centros productores de Ciencia y tecnología 

 Intercambiar experiencias y proponer modelos y estrategias 
de promoción 

Instrumento de 
participación Red Temática 
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ÁREA 7 Energía 
 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
 

 Promover la cooperación entre los países de Iberoamérica en el área energética, 
mediante la potenciación de la I+D+i que contribuya al Desarrollo Sostenible. 

 

 Conseguir que el crecimiento económico y el desarrollo social se favorezcan con el 
acceso a la tecnología adecuada para la utilización de las energías renovables y su uso 
racional. 

 

  Mejorar significativamente los sistemas de generación de energía como solar, eólica, 
de la biomasa, hidráulica, geotérmica, mareomotriz y del gradiente térmico. Así como 
los sistemas híbridos de cogeneración, co-combustión, biocombustibles, combustibles 
fósiles y generación distribuida. 

 

 Promover el desarrollo de la tecnología de almacenamiento y uso del hidrógeno en el 
campo energético. 

 

 Desarrollar sistemas que permitan una adecuada gestión de los residuos radiactivos. 
 

 Potenciar la cooperación entre los grupos de I+D+i y las empresas de Iberoamérica 
para mejorar y optimizar los sistemas de generación de energía, la eficiencia 
energética, la disminución de la contaminación y la gestión adecuada de los recursos. 

 

 Promover que los Conocimientos y Tecnologías obtenidos en el desarrollo de las 
acciones en el área de energía sean transferibles en beneficio de la sociedad, 
contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo sostenible en 
Iberoamérica. 

 

 Impulsar las Acciones de Coordinación encaminadas a la formulación de Proyectos de 
Innovación Tecnológica, que promuevan el desarrollo de prototipos, plantas 
demostrativas, etc., aprovechando las potencialidades e infraestructuras necesarias. 

 

 Lograr que en el marco de las Acciones que se ejecuten se realice la modelación 
económica de los proyectos [para qué se hacen, a quienes les servirá, qué resultados 
se esperan, cual será el costo de implementación del resultado, servicio o producto, a 
quiénes se venderá (determinación de clientes), como se venderá (subsidios) y qué 
recursos se van a requerir para todo el proceso (humanos, materiales, materias primas, 
edificaciones, maquinarias, equipos, etc.)]. 

 

 Impulsar y potenciar la Red Iberoamericana de Energía. 
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TABLA RESUMEN DE LAS LÍNEAS ABIERTAS 

Líneas de investigación Instrumento de participación 

7.1 Aplicaciones de la energía solar térmica 
Acción de Coordinación de 
Proyecto de Investigación 

7.2 Aprovechamiento de la energía geotérmica y de 
gradiente térmico 

Acción de Coordinación de 
Proyecto de Investigación 

7.3 Aprovechamiento de la energía mareomotriz y 
minicentrales hidráulicas 

Acción de Coordinación de 
Proyecto de Investigación 

7.4 Sistemas de generación eléctrica integrados 
Acción de Coordinación de 
Proyecto de Investigación 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Línea de 

investigación 7.1. Aplicaciones de la energía solar térmica 

Objetivo general Impulsar los desarrollos propios y las transferencias tecnológicas en 
las aplicaciones de la energía solar térmica en Iberoamérica. 

Objetivos 
específicos 

 Reducir costes y aumentar el rendimiento de sistemas de 
captación directa de energía solar para su utilización en el 
calentamiento de fluidos a bajas y medianas temperaturas. 

 Desarrollar nuevos materiales para aplicaciones en 
calentamiento de fluidos, climatización y refrigeración solar 
en distintos sectores. 

 Integración de partes y componentes para su transferibilidad 
y comercialización. 

 Modelación económica del proyecto que permita su 
divulgación y transferibilidad. 

Instrumento de 
participación Acción de Coordinación de Proyecto de Investigación 

 
Línea de 

investigación 
7.2. Aprovechamiento de la energía geotérmica y de gradiente 
térmico 

Objetivo general 
Desarrollo de tecnología para la utilización de la energía geotérmica 
y de gradiente térmico para la generación de electricidad y otras 
aplicaciones. 

Objetivos 
específicos 

 Diseño de sistemas, aplicaciones, materiales y sistemas de 
control. 

 Desarrollo de prototipos para demostrar la viabilidad técnica. 
 Modelación económica del proyecto que permita su 

divulgación y transferibilidad. 
Instrumento de 
participación Acción de Coordinación de Proyecto de Investigación 
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Línea de 

investigación 
7.3. Aprovechamiento de la energía mareomotriz y microcentrales 
hidráulicas 

Objetivo general 
Desarrollo de tecnología para la utilización de la energía 
mareomotriz e hídrica para la generación de electricidad y otras 
aplicaciones. 

Objetivos 
específicos 

 Diseño de sistemas, aplicaciones, materiales y sistemas de 
control. 

 Desarrollo de prototipos para demostrar la viabilidad técnica. 
 Modelación económica del proyecto que permita su 

divulgación y transferibilidad. 
Instrumento de 
participación Acción de Coordinación de Proyecto de Investigación 

 
 

Línea de 
investigación 7.4. Sistemas de generación eléctrica integrados 

Objetivo general 
Desarrollo de sistemas híbridos de generación eléctrica para el 
aprovechamiento de distintas fuentes de energía, incluyendo el uso 
de residuos. 

Objetivos 
específicos 

 Desarrollo de sistemas de control de procesos de generación 
híbrida. 

 Desarrollo de mecanismos de calidad de energía para su 
integración a la red de distribución. 

 Experimentar el uso de diferentes combustibles. 
 Desarrollo de prototipos para demostrar la viabilidad técnica. 
 Modelación económica del proyecto que permita su 

divulgación y transferibilidad. 
Instrumento de 
participación Acción de Coordinación de Proyecto de Investigación 
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ACCION TRANSVERSAL: 
 

IMPACTO SOCIAL DE LAS TECNOLOGIAS CONVERGENTES, 
NBIC 

(Nano-Bio-Info-Cogno Tecnologías), EN IBEROAMERICA 
AREA 2 
ÁREA 5 
AREA 6 

Salud 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Ciencia y Sociedad 

 
 

INTRODUCCION 
 
Las Tecnologías Convergentes Nano-Bio-Info-Cogno, NBIC, (Nanotecnología, 
biotecnología, informática y ciencias cognitivas) se refiere al estudio interdisciplinario de 
las interacciones entre sistemas vivos y sistemas artificiales para el diseño de nuevos 
dispositivos, que permitan expandir o mejorar las capacidades cognitivas y 
comunicativas, la salud y las capacidades físicas de las personas y en general producir 
un mayor bienestar social. Las NBIC representan uno de los grandes retos tecnológicos 
a nivel mundial y están llamadas a ser una pieza clave de la nueva oleada de 
tecnologías que ayudarán a dar contenido específico a la Sociedad Sostenible del 
Conocimiento.  
 
La convergencia en sí misma es una revolución tecnológica que está en una fase inicial, 
en la que el campo es extraordinariamente amplio y los principales actores no están 
todavía totalmente definidos. Desde la perspectiva de Iberoamérica, las tecnologías 
convergentes representa la oportunidad en la que todos los sistemas de innovación, 
desde los más eficientes hasta los más deficientes están prácticamente en una posición 
de partida similar. 
 
Dada la importancia que pueden tener las NBIC para el desarrollo tecnológico y social de 
la comunidad iberoamericana, el programa CYTED ha decidido la puesta en marcha de 
una acción trasversal en esta materia, como acción coordinada entre las áreas: Área  
de Salud, Área de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y Área de 
Ciencia y Sociedad cuya estructura, objetivos y resultados esperados se detallan en los 
párrafos siguientes. 
 
En la propuesta, los solicitantes deberán optar a desarrollar alguna de las distintas 
actividades que se explicitan en los párrafos siguientes de la presente convocatoria. Una 
comisión de coordinación ad-hoc nombrada por el Programa CYTED a partir de las 
propuestas de cada una de las áreas involucradas asegurará la coordinación entre las 
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distintas actividades a desarrollar en 
esta acción trasversal. 
En el marco de la acción se 
constituirán comunidades de expertos 
(redes) centradas en Salud pública, 
Neurotecnología, herramientas TICs y 
Nanotecnología, Ciencias Sociales y 
Prospectiva Tecnológica. La 
organización básica y la dinamización 
de estas redes constituyen el objeto de 
esta llamada a grupos de trabajo con 
los objetivos y en las condiciones que 
se detallan en los apartados 
siguientes. 
 
En paralelo y sin que sea objeto de 
esta llamada, se constituirá a posteriori 
una Comisión de expertos de alto nivel 
a partir de las propuestas de cada una 
de las redes de expertos cuya 
actividad será la de elaborar los 
distintos posibles escenarios sobre 
los que se desarrollará la tecnología 
NBIC así como la estructuración y 
publicación de los resultados globales, 
parciales y finales de la acción. Los 
escenarios elaborados por esta 
comisión serán documentos básicos 
para que las redes de expertos 

estudien y valoren el impacto social en su ámbito de la acción. 
 
Una comisión de coordinación formada por los gestores de cada una de las áreas 
implicadas: Salud, TIC, Ciencia y Sociedad ayudados por los vice-gestores y/o los 
expertos que consideren convenientes coordinarán la totalidad de la acción. 
 

Coordinación ejecutiva 

 
Salud 

Expertos 

Neuro 
Cogno 

 
Info 

 
Nano 

Prospe
ctiva 

 
Socied

ad 

 
Divulgación 

 
Impacto 
Social 

 

 
Formación 
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OBJETIVOS GLOBALES DE LA ACCION 
 
El objetivo global de la acción es poner a disposición del la sociedad iberoamericana el 
marco adecuado, los medios y la tecnología que propicien la organización de diferentes 
comunidades de expertos iberoamericanos con el ánimo de activar un proceso de 
pensamiento e inteligencia colectivas focalizando las tecnologías convergentes y sus 
aplicaciones en salud, potenciar las sinergias producidas por este intercambio, modelar 
los escenarios de cambio y evaluar su impacto tecnológico y social. 
 
La acción tiene también como objetivo constituir un instrumento de divulgación que pulse 
la opinión y de información a la comunidad iberoamericana acerca de los cambios 
sociales que introducirán la evolución y la implantación de la tecnología NBIC así como 
de las capacidades y competencias que a medio plazo facilitarán competir con éxito en 
el mercado global del conocimiento. 
 
 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS EN EL AREA DE SALUD 
 
En el área de Salud se contempla evaluar el impacto que tendrá la I+D en Tecnologías 
Convergentes con tres objetivos específicos: 
 

1. En lo que se refiere al desarrollo de nuevos sistemas y dispositivos que mejoren 
los aspectos preventivos, diagnósticos y terapéuticos  

2. En lo que se refiere a un mejor conocimiento de las bases fisiopatológicas de las 
enfermedades, del los organismos vistos individualmente y también en su 
relación con el medio exterior.  

3. En el área de la las Neurociencias y Neurotecnología y en las Ciencias 
Cognitivas 

 
Los resultados esperados en esta área son los siguientes: 
 

 Elaborar un Roadmap de las NBIC con respecto a los problemas específicos de 
los sistemas de salud en Iberoamérica y a sus implicaciones en las necesidades 
de formación y a las líneas de investigación 

 Celebración de foros científicos sobre estas nuevas áreas  del conocimiento 
 Recomendaciones publicas acerca de los nuevos requerimientos en formación 

que se derivan de los cambios sociales introducidos por la tecnología NBIC. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS EN EL AREA DE TICs 
 
En el área de TICs se contemplan cuatro tipos de objetivos específicos: 
 

1. Establecimiento y soporte de la infraestructura de comunicación adecuada para 
la creación y gestión de las comunidades de expertos 

2. Búsqueda y estructuración de la información obtenida utilizando web semántica 
3. Desarrollo de nuevas herramientas a partir del núcleo básico inicial de 

herramientas 
4. Evaluar el impacto que tendrán en las Tecnologías Convergentes el desarrollo de 

la nanotecnología y los nuevos materiales.  
 
Los resultados esperados en esta área son los siguientes: 
 

 Disponibilidad del soporte informático adecuado para la puesta en marcha y el 
funcionamiento efectivo de las comunidades de expertos iberoamericanos 

 Creación y gestión de la base de conocimiento en Tecnologías Convergentes y 
sus aplicaciones especialmente en Salud  

 Desarrollo y adaptación de nuevas herramientas a la gestión de las comunidades 
de expertos, de la base de conocimiento y mejora de los motores de búsqueda. 

 Capacitación de los grupos. 
 Elaborar un Roadmap de la nanotecnología, nuevos materiales y de desarrollo e 

implantación de las NBIC en Iberoamérica 
 Recomendaciones publicas acerca de los nuevos requerimientos en formación 

que se derivan de los cambios sociales introducidos por la tecnología NBIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa CYTED  30 



 
 

Convocatoria CYTED 2008 
(Líneas de investigación abiertas) 

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS EN EL AREA DE CIENCIA Y SOCIEDAD 
 
En el área de Ciencia y Sociedad se contemplan dos tipos de objetivos específicos: 
 

1. Evaluar el impacto social de las Tecnologías Convergentes en Iberoamérica 
según los distintos escenarios que se planteen siguiendo para ello el punto de 
vista de las comunidades de expertos y de la prospectiva tecnológica realizada.  

2. Pulsar el conocimiento, la opinión y las reacciones de la masa social 
iberoamericana  

 
Los resultados esperados en esta área son los siguientes: 
 

 Determinación de redes de actores y sus interrelaciones en el ámbito 
Iberoamericano 

 Acciones de información y divulgación social 
 Información pública acerca del impacto social de las tecnologías convergentes 

específicamente en la sociedad iberoamericana 
 Recomendaciones publicas acerca de los nuevos requerimientos en formación 

que se derivan de los cambios sociales introducidos por la tecnología NBIC.  
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TABLA RESUMEN DE LAS POSIBILIDADES DE PARTICIPACION 

Actividades Área de Salud 
Acción 

disponible 
 
Actividad 1: Cumplimiento de objetivos 1 y 2 
 
Integración y dinamización de una comunidad de expertos en aplicaciones de los 
micro-nano-bio sistemas al área de salud con el objetivo de: 
 

• Promover la interacción y transferencia de conocimientos entre grupos 
iberoamericanos sobre Tecnologías Convergentes (NBIC) y sus 
aplicaciones en salud 

• Analizar y valorar los análisis de opinión sobre el uso de las nuevas 
tecnologías en salud y especialmente las tecnologías convergentes 

• Estudiar y valorar el impacto social que puede representar la aplicación de 
la tecnología NBIC en el campo de la salud 

• Colaborar en la creación de una base de conocimiento NBIC en español 
y/o portugués que pueda contribuir a la elevación del sistema de ciencia-
tecnología-innovación de los países de la región 

 
Mediante 
 

a. La organización de foros de encuentro y debate sobre estas 
materias, tanto virtuales como presenciales 

b. El desarrollo de actividades de formación, el intercambio de 
estudiantes y el fomento de la movilidad de investigadores entre 
los grupos participantes 

c. Explorar las posibles colaboraciones de investigación en 
tecnologías convergentes. 

 

Red Temática-AT1
 

 
Actividad 2: Cumplimiento de objetivo 3 
 
Integración y dinamización de una comunidad de expertos en aplicaciones de los 
micro-nano-bio sistemas a las neurociencias, la neurotecnología y las ciencias 
cognitivas con el objetivo de: 

 
• Promover la interacción y transferencia de conocimientos entre grupos 

iberoamericanos en el área 
• Analizar y valorar los análisis de opinión sobre el impacto de las 

neurociencias, neurotecnologia y ciencias cognitivas en la sociedad 
iberoamericana 

• Colaborar en la creación de una base de conocimiento en español y/o 
portugués en esta área que pueda contribuir a la elevación del sistema de 
ciencia-tecnología-innovación de los países de la región  

 

Red Temática-AT1
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Actividades Área de TICs Acción 
disponible 

 
Actividad 1: Cumplimiento de objetivos 1, 2 y 3 
 
Integración y dinamización de una comunidad de expertos en tecnologías de la 
información y comunicaciones (nuevas herramientas web2.0, web semántica) con el 
objetivo de: 
 

• A partir de un “core” básico inicial, colaborar en el desarrollo de las nuevas 
herramientas orientadas a su utilización en este proyecto 

• Capacitar, Asesorar y dar soporte en la utilización de las mencionadas 
herramientas a los grupos integrantes 

• Realizar búsquedas semánticas, estructurar y certificar contenidos 
informativos a partir del material disponible en la red.  

 

Acción de 
coordinación de 
proyectos-AT2

 

 
Actividad 2: Cumplimiento de objetivo 4 
 
Integración y dinamización de una comunidad de expertos nanociencia y 
nanotecnología junto con expertos en prospectiva tecnologica con el objetivo de: 
 

• Elaborar un Roadmap de la nanotecnología, nuevos materiales y de 
desarrollo e implantación de las NBIC en Iberoamérica 

 

Red temática-AT1
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Actividades Área de Ciencia y Sociedad Acción 
disponible 

 
Actividad 1: Cumplimiento de objetivo 1 
 
Integración y dinamización de una comunidad de expertos en prospectiva 
tecnológica y social con el objetivo de: 
 

• Evaluar y divulgar el impacto social que tendrán las Tecnologías 
Convergentes en Iberoamérica según los distintos escenarios que se 
planteen siguiendo para ello el punto de vista de las comunidades de 
expertos y de la prospectiva tecnológica realizada.  

• Evaluar las nuevas necesidades en formación y en investigación que 
surjan a partir de la aplicación de las tecnologías NBIC  y informar 
públicamente de los nuevos requerimientos 

 

Red temática-AT1
 

 
Actividad 2: Cumplimiento de objetivo 2 
 
Puesta en marcha de los mecanismos adecuados para pulsar el conocimiento, la 
opinión y las reacciones de la masa social iberoamericana acerca del impacto social 
de las tecnologías convergentes y información pública sobre los resultados 
obtenidos 
 

Red temática-AT1
 

 
 
                                                 
1 Cada una de las Redes Temáticas-AT deberán estar constituidas por un consorcio de tres o más 
grupos de tres o más países cubriendo la totalidad o parte de las actividades especificadas en cada  
una de las Áreas. 

Las propuestas deberán especificar claramente los objetivos cubiertos así como las actividades que se 
desarrollarán para cubrir estos objetivos.  

Los proponentes deberán especificar y cuantificar los criterios de éxito que consideren. 

La financiación máxima por parte del programa CYTED en cada una de las áreas temáticas será de 
35.000€ anuales. Se valorará favorablemente el compromiso o la indicación de aportaciones 
complementarias para el desarrollo de la acción.  

Indicativamente la financiación prevista por el Programa CYTED en cada una de las seis actividades 
previstas para el desarrollo de esta acción trasversal será de hasta 20.000 €/año sin que en ningún caso 
se supere el límite máximo de 35.000 €/año si se solicita realizar la totalidad de actividades contenidas en 
el área (dos actividades por Área) 

Excepto en los aspectos mencionados explícitamente en esta nota al pie, las propuestas deberán seguir 
las normas generales CYTED para las propuestas de Redes Temáticas especificadas en la presente 
Convocatoria (http://www.cyted.org/Menu3/default.asp#rt) 
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2 La Acción de Coordinación -AT deberá estar constituida por un consorcio de tres o más grupos de 
tres o más países cubriendo la totalidad o parte de las actividades especificadas en cada  una de las 
Áreas. 

La propuesta puede considerar también cubrir el objetivo 4 especificado inicialmente como Red Temática 
especificado en el Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

La Red, conjuntamente con la Coordinación Ejecutiva de la Acción Trasversal negociará el core básico de 
herramientas (gestión de comunidades de expertos, búsquedas semánticas, etc) que se utilizarán en esta 
acción y que no deben ser consideradas en el presupuesto. Si se considera oportuno, la propuesta puede 
contemplar la utilización de herramientas complementarias a condición de que la aportación sea gratuita 
para todos los grupos integrantes de la acción durante el desarrollo de la misma.  

Las propuestas deberán especificar claramente los objetivos cubiertos así como las actividades que se 
desarrollarán para cubrir estos objetivos.  

Los proponentes deberán especificar y cuantificar los criterios de éxito que consideren. 

La financiación máxima por parte del programa CYTED en cada una de las áreas temáticas será de 
35.000€ anuales. Se valorará favorablemente el compromiso o la indicación de aportaciones 
complementarias para el desarrollo de la acción.  

Indicativamente la financiación prevista por el Programa CYTED en cada una de las seis actividades 
previstas para el desarrollo de esta acción trasversal será de hasta 20.000 €/año sin que en ningún caso 
se supere el límite máximo de 35.000 €/año si se solicita realizar la totalidad de actividades contenidas en 
el área (dos actividades por Área) 

Excepto en los aspectos mencionados explícitamente en esta nota al pie, las propuestas deberán seguir 
las normas generales CYTED para las propuestas de Acciones de Coordinación de proyectos de 
investigación especificadas en la presente Convocatoria. (http://www.cyted.org/Menu3/default.asp#ac) 
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