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INFORME DE VIAJE 
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 
en correlación con el resu uesto ejecutado. 
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TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 	40a REUNION DEL SISTEMA REGIONAL DE INVESTIGACION Y 

POSTGRADO (SICAR) 

LUGAR Y FECHA (Duración) 	Managua, Nicaragua, 23, 24 y 25 de Abril de 2014 

OBJETIVOS 	 1. Organización de la 2do. Encuentro Bienal de Investigación y 

Postgrado en Centroamerica. 2. Revisión del Reglamento del SICAR. 3. 

Discusión de los acuerdos del Consejo de Postgrado y del Consejo de 

Investigación. 4. Revisión de los Reglamentos de los Postgrado de las 

universidades miembros del CSUCA. 

PARTICIPANTE (S) 	 Vicerrectores de Investigación y Postgrado y Directores de Postgrado 

de las universidades públicas miembros del CSUCA. 

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 	Participación activa de los representantes asistentes a la reunión. Todos 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 	los puntos de la Agenda fueron tratados así como las agendas 

particulares del Consejo de Postgrado y el Consejo de Investigación. Se 

evidenció la colaboración de todas las universidades públicas de 

Nicaragua a la actividad, por ser el país anfitrión. 

(Contacto con futuros expositores, becas, 

RESULTADOS OBTENIDOS 
	 be contacto al uffector ae rostgrado ael instituto lecnologico ae costa 

Rica, con la intención de establecer una posible mutua colaboración en 

firma de convenio, etc.) 	
la implementación de un Doctorado en Ingeniería. Habría la posibilidad 

de intercambio de estudiantes y profesores. 

CONCLUSIONES 

1. Revisión del Reglamento del SICAR. 2. Definición de responsabiliddes 

para la organización del 2do Encuentro Bienal de Investigación y 
Postgrado. 3. Elaboración del cuadro comparativo de los Reglamentos 

de Postgrado de las universidades miembros del CSUCA. 4. Definición 

de actividades del Plan Estratégico del Postgrado en Centroamerica. 5. 
Definición de acuerdos en los Consejos de Investigación y Postgrado. 

RECOMENDACIONES 
	 ti apoyo que brinda las universidades publicas at SILAK a traves ae ta 

asistencia de sus miembros, debe continuar, pues esto permitirá que se 

concreticen los objetivos del SICAR de la integración centroamericana 

en actividades de investigación y postgrado. 

ANEXOS 	 Fotografía de los participantes a la 40a. Reunión del SICAR 

Firma y cédula del participante: 

Fecha de entrega del informe: 30 dé Abril de 2014 



PARTICIPANTES DE LA 40a. REUNIÓN DEL SISTEMA 
REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO (SICAR) 

MANAGUA-NICARAGUA 9 239 24 Y 25 DE ABRIL 2014 
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