PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR DESDE MISTICA UNA RED DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA

Susana Finquelievich

Se parte de la base, parafraseando a Miguel Angel, de que Mistica es una comunidad virtual dinámica que ha generado a través de sus discusiones y sus trabajos un capital importante de información y de conocimientos sobre las TICs y su impacto en la vida social, política y económica de América Latina y el Caribe. Existe una gran cantidad de investigadores especializados en diversos aspectos de la Sociedad de la Información, o Sociedad del Conocimiento, que trabajan sobre temas concretos, entre otros, como inclusión, economía del conocimiento o nueva economía, innovación y el papel de las TIC en la misma, el papel de las TIC en la sociedad de consumo, la asociación entre las ingenierías y las ciencias sociales, las políticas de Estado con respecto a la sociedad del conocimiento, las TIC en el desarrollo local y las migraciones y nuevas tecnologías, etc. 

Durante todos estos años, de a dos o más miembros de MISTICA, en los mismos países o entre diferentes países de ALC, hemos armado espontáneamente equipos de investigación y asociaciones – la mayoría de las veces impulsadas por afinidades y simpatías personales, tanto como por el interés común en determinados temas – y nos hemos presentado a llamados de investigación, consultorías, llamados para publicación, etc. 

Esta experiencia, positiva y satisfactoria en la mayoría de los casos, es actualmente un capital intelectual y humano considerable. Es necesario apovecharlo para el diseño de una RED MISTICA DE INVESTIGACIONES Y CONSULTORIAS.

Propongo a la Comunidad Virtual Mistica (acabo de conversar con Ruben Ibáñez, que reunido con Roxana y Adrian estan justamente elaborando ideas en la misma dirección) que la CV cree una RED MISTICA DE INVESTIGACIONES Y CONSULTORIAS – RMIC- que se organice como una entidad de investigación que contenga a la propia CV.

Esta entidad actuaría como un think-tank, que respondería en cuanto RMIC a llamados y efectuaría propuestas de investigación.

Para poder implementar esta propuesta, considero necesario desarrollar un sistema de relevamiento, que recoja información sobre nuestras experticias y disponibilidades, y que además acopie y aproveche todos los activos de información.  

Las informaciones y el conocimiento producidos por la RMIC alimentarían por otro lado a las actividades de educación de la CV.

La RMIC incluiría:

§	Los CVs y antecedentes de los individuos y grupos participantes, actualizados periódicamente.
§	Copiando a Miguel Angel en esto, una plataforma de open source adecuada para facilitar las actividades  en línea como parte operativa de los espacios de investigación colaborativa. Sus elementos fundamentales contienen (lista no exhaustiva): una portada  o interfase principal para que el miembro de la CV pueda administrar los trabajos en los que participa.  Además, cada trabajo en línea debe contar con:  un acceso directo a los recursos de información de Mistica; un calendario de actividades de llamados, trabajos en curso, trabajos propuestos, etc.; las actividades de investigación – consultoría en línea; una sección para publicación de productos de trabajos (informes, metodologías, ensayos, modelos, proyectos, sistematizaciónde experiencias, etc); una sección de recursos bibligráficos de cada investigación, consultoría, etc. y una sección de referencias electrónicas o en línea. 
§	Links a las bases de información desarrolladas y publicadas en la Ciberoteca hasta ahora por los miembros de la CV (comunidad virtual); los documentos que definen la vocación de la comunidad, del enfoque de la MISTICA  y de la Fundación (reuniones, proyectos colectivos, etc.).
§	Publicaciones en línea con los resultados de los trabajos realizados (artículos, libros, etc.).
§	El sistema debería incluir un método de evaluación de los trabajos realizados que garantice un nivel de calidad continuo. Este servira como garantía de calidad, ademas de a los miembros, para organismos financiadotes, instituciones académicas o organizaciones de la sociedad civil.

Plan tentativo de acción:

1.	Establecer que tipos de llamados, investigaciones, estudios, consultorías, etc., se pueden satisfacer desde la RMIC (capacidades, límites éticos, etc.).
2.	Determinar cómo se efectuarán las ofertas de trabajo de la RMIC (marketing, en fin…).
3.	Establecer la plataforma electrónica destinada a facilitar la accion conjunta.

Propongo estas dos páginas como un comienzo de discusión sobre el tema.

