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Nota No. VIPE-DP-405-2012 

9 de noviembre de 2012 

Licenciada 
ERIKA NATERA 
Rectoría 
E. 	S. 	D. 

Respetada Lcda. Natera: 

A través de la presente, enviamos el Informe del Primer Encuentro de Estudios de 
Postgrado e Investigación de las Universidades Miembros del CSUCA, realizado en la 
Universidad de El Salvador, San Salvador del 26 al 27 de octubre de 2012. 

Agradezco la atención que le preste a la misma. 

Atentamente, 

DR. RAMFIS MIGUELENA 
Director del Sistema de Estudios de Postgrado 

Nota: Adjunto lo indicado. 
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Universidad Tecnológica de Panamá 
Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión 

Informe del Primer Encuentro Bienal de Estudios de 
Postgrado e Investigación de las Universidades Miembros 

del CSUCA, realizado en la UES - San salvador el Salvador 

Elaborado por: 
Dr. Ramfis Miguelena 

26 al 27 de octubre de 2012 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO Y EXTENSIÓN 

DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

INFORME DEL VIAJE AL SAN SALVADOR 

El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida 
por los colaboradores, que de una u otra forma se hayan beneficiado para 
realizar viaje al exterior, el cual, a la vez será reportado al Ministerio de la 
Presidencia para justificar la gestión realizada, en correlación con el 
presupuesto ejecutado. 

Tipo y Nombre de 
la Actividad 

Primer Encuentro Bienal de Estudios de Postgrado e Investigación de las 
Universidades Miembros del CSUCA, realizado en la UES - San salvador 
el Salvador 

Lugar y Fecha 
(Duración) 

Objetivos 

San Salvador del 26 al 27 de octubre de 2012 en la Universidad del 
Salvador (UES). 

• Propiciar espacios regionales de diálogo inter y trans-disciplinario, en 
líneas de investigación y ejes transversales de interés regional, que 
permitan reflexionar sobre el aporte de los programas de postgrado al 
desarrollo e integración de la región, identificando oportunidades de 
colaboración académica regional. 

• Reflexionar y debatir a nivel regional sobre problemas estructurales 
de la gestión institucional de los estudios de posgrado y la 
investigación de las universidades centroamericanas. 

• Otorgar públicamente el reconocimiento a la excelencia en 
investigación a los mejores trabajos realizados en las universidades 
miembros del CSUCA cuyos resultados hayan sido presentados en 
los últimos dos años. 

Participante (s) • Dr. Ramfis Miguelena — Director del Sistema de Estudios de Postgrado 
de la UTP. 

Aspectos 
relevantes en el 
desarrollo de la 
Actividad 

• Se realizaron diferentes presentaciones de las Diferentes 
Universidades miembros del CSUCA, planteándose los problemas de 
tipo administrativos, académico y de investigación. 

• Se discutió los indicadores de medición a los programas de 
postgrados regionales. 

• Aspectos financieros de programas regionales. 
• Movilidad internacional de docentes y estudiantes miembros del 

CSUCA. 
• Pertinencia de los programas de postgrado regionales. 
• Investigación en los programas de postgrados regionales. 
• Seguimiento de los programas de postgrado por parte del CSUCA. 
• Establecer congresos de estudiantes de postgrados . 
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Resultados 
	

Después de caracterizar los problemas se concluye que las temáticas 

Obtenidos 
	 más relevantes y citadas en cuanto a calidad, pertinencia, acreditación, 

investigación, colaboración y armonización son: 

• Pertinencia de las ofertas de Postgrado, acordes a las demandas y 
problemas del desarrollo humano que los países centroamericanos 
requieren. 

• Financiamiento de los programas de Postgrado, para evitar que estos 
sean considerados como una fuente financiera y no una fuente de 
generación real y pertinente del conocimiento científico y tecnológico. 

• Desarrollar políticas de financiamiento para los programas de 
Postgrado pertinentes a la generación de conocimiento científico y 
tecnológico. 

• Generación de un número mayor de Investigaciones y publicaciones 
en los Postgrados, coherentes con las líneas prioritarias y formación 
de redes, para la región centroamericana. 

• Implantar. mecanismos institucionales que permitan mejorar la 
eficiencia terminal de los programas de Postgrado que se desarrollan 
en Centroamérica 

• Autoevaluación y Acreditación de los programas, con miras al 
aseguramiento de la calidad y a fin de garantizar su sostenibilidad y 
regionalidad. 

• Colaboración, armonización e intercambio regional entre las distintas 
universidades miembros del CSUCA. 

• Movilización académica de docentes en todos los programas de 
Postgrado que se desarrollan en Centroamérica. 

• Propiciar encuentros de estudios de Postgrado, por áreas del 
conocimiento y/o grados académicos, que vinculen a los diferentes 
actores del proceso y fortalezcan los distintos programas que se 
desarrollan en la región. 

• Fortalecer los Encuentros Bianuales de Investigación y Postgrado 
como espacios académicos de intercambio y cooperación entre los 
Postgrados de la región. 

• Dar seguimiento al progreso de los puntos anteriores con base a los 
indicadores de calidad que favorezcan el desarrollo de los Programas 
de Postgrado. 

• Fortalecer los Convenios de Cooperación existentes entre las 
distintas universidades miembros del SICAR-CSUCA. 

Conclusiones 	• Los señores Delegados del Consejo, acordaron establecer un Taller 
de Fortalecimiento de la Gestión de los estudios de Postgrado, a 
efectuarse en San José Costa Rica, los días 18,19 y 20 de febrero de 
2013. 

• Las consideraciones emitidas por los delegados de postgrado 
esperaran el informe de los Rectores miembros de SICAR-CSUCA 
para que los delegados de postgrado puedan trabajar en un plan 
operativo regional de los sistemas de estudios de postgrado a realizar 
en el país de Costa Rica en febrero del 2013. 
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Recomendaciones • Para 	dar 	continuidad 	a 	lo 	realizado 	en 	el 	primer 	encuentro 
recomendamos que se pueda enviar al director de postgrado y a la 
asistente ejecutiva al encuentro de Costa Rica, para que ambos 
participen del encuentro en Febrero donde se discutirán aspectos 
académicos, de investigación y administrativos de los programas de 
postgrados en lo que respecta a la gestión institucional de los 
estudios de postgrado. 

Anexos 
Foto No.1: UES — Universidad de Salvador 

1.1 Primer encuentro Bienal de Postgrado e Investigadores. 
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Firma y cédula del 
participante 

r. Ramfis Miguelena 
Cédula: 8-248-584 

Director del Sistema de Estudios de 
Postgrado 

Fecha de entrega 
del informe 

9 de noviembre de 2012 
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