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TIPO Y NOMBRE  DE LA ACTIVIDAD  

Actividad: Primer Encuentro Bienal De Estudios De Postgrado E Investigación De Las 
Universidades Miembros Del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).  

La iniciativa del evento surgió por parte del Sistema Regional de Investigación y Postgrado del 
CSUCA (SICAR), con la finalidad de construir un espacio de intercambio y conocimiento mutuo 
entre investigadores y profesionales inter y trans-disciplinarios de las distintas universidades 
miembros del consejo. 

LUGAR Y FECHA 

Lugar: Universidad de El Salvador- Salón del Espino de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

Fecha del evento: 26 y 27 de octubre del 2012 

Programa: 08:00 AM a 06:00 PM para ambas fechas.  

OBJETIVOS 

• Conocer y discutir ponencias académicas y de investigación generadas en los 
programas de postgrado en las líneas temáticas de: a) Cambio climático y seguridad 
alimentaria nutricional, b) tecnologías, innovación y energías renovables y c) 
democracia, gobernabilidad y seguridad ciudadana. 

• Presentar  y recibir reconocimiento público a los mejores trabajos de investigación 
realizados en las universidades miembros del CSUCA 

PARTICIPANTES 

En el evento participaron representantes y delegaciones de las siguientes Universidades: 
Universidad de San Carlos de Guatemala (Guatemala), Universidad de Belice (Belice), 
Universidad de El Salvador (El Salvador), Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Universidad Nacional de Agricultura 
(Honduras),  Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – León, Universidad Nacional de 
Ingeniería, Universidad Nacional Agraria de Nicaragua (Nicaragua), Universidad de Costa Rica, 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (Costa 
Rica), Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad Autónoma de Chiriquí, Universidad 
Especializada de las Américas, Universidad Marítima Internacional de Panamá (Panamá) y la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (República Dominicana). 

ASPECTOS RELEVANTES EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Los aspectos de mayor relevancia ocurridos durante el encuentro bienal de universidades en El 
Salvador fueron los siguientes: 

• Palabras de bienvenida por el Secretario General Adjunto del CSUCA, Francisco 
Alarcón, y por el Presidente del SICAR, Dra. Cleotilde Arrocha, Vicerrectora de 
Investigación y Postgrado de la UNACHI. De igual manera se contó con la participación 



de la Viceministra de Educación para Ciencia Y Tecnología de El Salvador, Dra. Erlinda 
Handal y del Rector de la Universidad de El Salvador, Ingeniero Mario Nieto Lovo. 

• Ponencias magistrales dictadas por la Dra. Magda Arias y el Dr. Gaspar Hernández de 
la Universidad de La Habana en Cuba y de la Universidad de Alicante de España, 
respectivamente. La Dra. Magda Arias, profesor titular de la Habana y Presidente del 
Consejo Científico de Cuba desarrollo el tema “Programa de ciencia y tecnología en 
países con bajo desarrollo” mientras que el Dr. Gaspar Hernández realizó su 
presentación con el tema “Investigación y desarrollo, transferencia de resultados.  
Relación de las instituciones de educación superior con el entorno”.  

• Realización de actividades académicas por mesas de trabajo. Los participantes del 
evento fueron divididos en siete (7) grupos o mesas de trabajo asignadas a salones 
previamente identificados. Los temas de las mesas de trabajo fueron: Cambio climático; 
Seguridad alimentaria y nutricional; Democracia, gobernabilidad y seguridad ciudadana; 
Gestión institucional de los estudios de postgrado; Gestión institucional de la 
investigación; Ciencias de la salud y el tema de nuestra mesa Tecnologías, innovación 
y energías renovables.   

• Realización de actividades académicas en sesión plenaria. Al cabo de las 
presentaciones y discusión de ponencias, se realizó una síntesis grupal y se expuso 
como reflexión a las necesidades de desarrollo, integración, colaboración y 
mejoramiento de los programas de investigación propias de nuestra región.    

• Acto de entrega de reconocimiento a los mejores trabajos de investigación realizados en 
las universidades miembros del CSUCA en los últimos dos años.       

RESULTADOS OBTENIDOS 

• Nuevos conocimientos sobre trabajos de investigación que se están desarrollando en 
universidades de Centroamérica en el ámbito de Tecnologías, innovación y energías 
renovables. Así como también, la obtención de nuevos contactos con los cuales 
establecer potenciales lazos de cooperación en programas de investigación o 
vinculación entre universidades.  

• Identificación e intercambio de buenas prácticas en la gestión de la investigación y los 
estudios de postgrado. 

• Recibimiento del reconocimiento público al trabajo de investigación “Desarrollo de un 
sistema híbrido de generación eléctrica para aplicaciones en áreas rurales” 
implementado en Boca de Lurá, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé, Panamá.     

  

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

El evento fue una excelente iniciativa de parte de los miembros del Sistema Regional de 
Investigación y Postgrado del CSUCA (SICAR), como herramienta de incentivo al desarrollo y 
esfuerzos de investigación a nivel regional. Por otro lado, se dio la oportunidad de reflexionar y 
analizar sobre el desarrollo e impacto de la investigación en el área de tecnología, innovación y 
energías renovables y se propusieron ideas en beneficio a los problemas estructurales de la 
gestión institucional de los estudios de postgrado y la investigación de las universidades 
centroamericanas. 
      
RECOMENDACIONES 

Hacer extensiva la invitación del Consejo superior universitario centroamericano a toda la 
población universitaria a nivel nacional para que se incremente la participación y la calidad de la 
investigación en nuestro país.   

 

 

Orlando M. Melgar 

06-710-1216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 
Imagen 1: Miembros de la Universidad Tecnológica de Panamá participando del evento SICAR Y CSUCA 
en la Universidad de El Salvador. De derecha a izquierda; Dr. Ignacio Chang, Dr. Ramfis Miguelena, Dr. 
Armando Jipsion, Dr. Martín Candanedo e Ing. Orlando Melgar. 
 

 
Imagen 2. Premiación. Recibimiento de reconocimiento a la excelencia de investigación 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Cédula de identidad personal 


