
TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 40 REUNION DEL SISTEMA REGIONAL DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 
(SICAR)

LUGAR Y FECHA (Duración) Managua, Nicaragua, del 23 al 25 de abril

OBJETIVOS 1. Discutir el tema de la investigación y los estudios de posgrado: Se retomó el punto 
de la necesidad de cambiar la política de financiamiento de los estudios de posgrado 
en la universidad pública de América Central.
 2. Discutir Modificaciones al Reglamento del SICAR: 
3. Presentar los avances y generar las próximas acciones para la organización de 
Segundo Encuentro Bienal Centroamericano de Investigación y Posgrado a realizarse 
en Panamá  en el mes de octubre

PARTICIPANTE (S) Dr. Humberto Rodríguez Del Rosario, Dr. Gilberto Chang y Dr. Clifton Clunie

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Se reunión el Consejo Centroamericano de Investigación y se generaron acciones para 
los siguientes ejes:                                                                                                             
Promoción de la investigación universitaria en el grado y el posgrado
ii. Capacitación en investigación y en gestión de la investigación
iii. Seguimiento a la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)  (Observatorio)
iv. Promoción de publicación y divulgación científica
v. Creación y fortalecimiento de Redes de investigación
El propósito fue establecer una visión estratégica sobre lo que podemos hacer en los 
próximos 5 años

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

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 de la Presidencia
para justificar la gestión realizada.



CONCLUSIONES Se redefinieron ligeramente los  ejes temáticos para estructurar la política de 
investigación de la siguiente manera:
• Eje No. 1: Promoción de la investigación en grado y posgrado;
• Eje No. 2: Capacitación en investigación y gestión de la investigación;
• Eje No. 3: Observatorio regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, desde la visión 
universitaria;
• Eje No. 4: Promoción y socialización de la producción científica;
• Eje No. 5: Temas prioritarios, redes y alianzas de investigación.
Se trabajó en grupo para definir las acciones que se pueden realizar dentro de 
nuestras Universidades; con las Universidades del CSUCA an investigación  y con la 
Universidades del CSUCA en investigación y postgrado. Además, propuso mantener 
un espacio de debate dentro del Consejo de Investigación del SICAR para reflexionar y 
debatir sobre la gestión de la investigación en la región y sobre los desafíos que 
representan las tendencias internacionales de la Educación Superior en investigación y 
gestión de la investigación.

RECOMENDACIONES Apoyar a la Universidad de Panamá en la organización del Encuentro Bienal 

ANEXOS Se adjunta el acta final  del evento

Firma y cédula del participante:                                                                           8-239-42

Fecha de entrega del informe:  ___04/06/2014___________________________________________________
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ACTA 
40 REUNION DEL SISTEMA REGIONAL DE INVESTIGACION Y POSTGRADO (SICAR) 

Managua, Nicaragua, 23 al 25 de abril de 2014 
 

 
PARTICIPANTES 
 
Dr. Julio César Díaz Argueta   
Coordinador General del Sistema de Estudios de Posgrado 
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) 
 
Dra. Ángela Aurora 
Coordinadora de Estudios de Posgrado  
Universidad de El Salvador, UES 
 
Dra. Leticia Salomón 
Directora de Investigación Científica Universitaria y del Sistema de Estudios de Postgrado 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH) 
 
M.Sc. Jorge Amador 
Coordinador de Posgrados 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH) 
 
Dra. Yenny Aminda Eguigure Torres 
Vicerrectora de Investigación y Postgrado 
Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán”, (UPNFM) 
 
Dra. Jenny Zelaya 
Directora de Posgrados 
Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán”, (UPNFM) 
 
Dr. José Leonel Plazaola Prado 
Vicerrector de Investigación y Desarrollo 
Universidad Nacional de Ingeniería; (UNI) 
 
Arq. Benjamín Rosales Rivera 
Director de Investigación 
Universidad Nacional de Ingeniería, UNI 
 
M.Sc. Luis Antonio Rodríguez 
Vicerrector de Investigación y Posgrado 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, (UNAN-Managua) 
 
M.Sc. Lorena Pacheco 
Directora de Postgrado 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, (UNAN-Managua) 
 
Dr. Manuel Enrique Pedroza Pacheco 
Director de Investigación  
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, (UNAN-Managua) 
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Dr. Freddy Alemán 
Director de Investigación, Extensión y Postgrado 
Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, (UNA) 
 
Dr. Bryan Mendieta 
Coordinador de Posgrado 
Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, (UNA) 
 
M.Sc. José A. Chavarría 
Representante 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León 
 
M.Sc. Erling Torres 
Representante 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León 
 
M.Sc. Eloina Campos 
Representante 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León 
 
Dra. Alice Pérez 
Vicerrectora de Investigación 
Universidad de Costa Rica, UCR 
 
Dra. Cecilia Díaz Orero 
Decana del Sistema de Estudios de Posgrado 
Universidad de Costa Rica, UCR 
 
Dra. Marta Ávila Aguilar 
Presidenta del Sistema de Estudios de Posgrado 
Universidad Nacional de Costa Rica, (UNA-CR) 
 
Dr. Carlos Manuel Morera Beita  
Director de Investigación 
Universidad Nacional de Costa Rica, (UNA-CR) 
 
Dr. Milton Villareal 
Vicerrector de Investigación y Extensión 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, ITCR 
 
Dr. Erick Mata Montero 
Director de Postgrados 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, ITCR 
 
Dr. Víctor Hugo Fallas 
Director del Sistema de Estudios de Posgrado 
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, UNED 
 
Dra. Lizette Brenes 
Vicerrectora de Investigación 
Universidad Estatal a Distancia, UNED 
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Dr. Francisco Romero Royo 
Vicerrector de Investigación  
Universidad Técnica Nacional, UTN 
 
Dr. Juan Antonio Gómez 
Vicerrector de Investigación y Postgrado 
Universidad de Panamá, (UP) 
 
Dr. Gilberto Axel Chang 
Vicerrector de Investigación, Posgrado y Extensión 
Universidad Tecnológica de Panamá, (UTP) 
 
Dr. Clifton Clunie 
Director de Posgrado 
Universidad Tecnológica de Panamá, (UTP) 
 
Ing. Humberto Rodríguez 
Director de Investigación 
Universidad Tecnológica de Panamá, (UTP) 
 
Dr. Oscar Sitton 
Decano de Postgrado 
Universidad Especializada de Las Américas (UDELAS) 
 
Dr. Alexis Rodríguez Mojicas 
Decano de Investigación 
Universidad Especializada de Las Américas (UDELAS) 
 
M.Sc. Francisco Vegazo Ramírez 
Vicerrector de Investigación y Posgrado 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, (UASD) 
 
COMISION TÉCNICA DE EVALUACIÓN 
 
Dra. Maribel Duriez 
Universidad Nacional de Ingeniería, UNI 
 
SECRETARIA GENERAL DEL CSUCA 
 
M.Sc. Francisco Alarcón 
Secretario General Adjunto y Director Académico 
 
Lic. Julio Luna 
Asistente Académico 
 
No asistieron a la reunión:  Dr. Jorge De León Arana, Director de Investigación de la USAC; Ing. 
Ramón Portillo, Director Ejecutivo del Consejo Científico de la UES; Representante de la UB; Dr. 
Carlos Ulloa, Director de Postgrado de la UNAG; Ing. Raúl Muñoz, Director de Investigación y 
Extensión de la UNAG; Dra. Miriam de Gallardo, Directora de  Investigación de la UNACHI, Dr. Esmit 
Camargo, Director de Postgrado de la UNACHI, Magíster María Delgado, Vicerrectora de 
Investigación Postgrado y Extensión de la UMIP 
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Preside: 

 
Dr. Gilberto Axel Chang 

Vicerrector de Investigación, Posgrado y Extensión 
Universidad Tecnológica de Panamá, (UTP) 
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 PROPUESTA DE AGENDA 
 
1. Aprobación de la Agenda de la Reunión 

 
2. Aprobación del acta de la reunión anterior (en plenaria) y control del cumplimiento de 

acuerdos (en cada consejo). 
 
3. Informe de la Secretaría General del CSUCA  
 
4. Integración de la investigación y los estudios de posgrado: Visión de los 

Vicerrectores/Directores de investigación respecto al postgrado (Acciones conjuntas, Recursos 
que pueden disponer para la investigación desde el postgrado) y Visión de los Directores de 
sistemas de posgrado respecto a la investigación (mecanismos de integración).  Tema 
relacionado: Retomar el punto de la necesidad de cambiar la política de financiamiento de 
los estudios de posgrado en la universidad pública de América Central. Habrá una 
presentación inicial motivadora y encauzadora del debate por parte de los coordinadores de 
ambos Consejos. 

 
5. Modificaciones al Reglamento del SICAR: Conocer y discutir la propuesta presentada por la 

comisión designada para el efecto. (Revisión y reorganización del Sistema). (Comisión: Filiberto 
Morales, Maribel Duriez y Jorge Amador, Leticia Salomón y Susan Francis). 
 

6. Segundo Encuentro Bienal Centroamericano de Investigación y Posgrado: Conocer y 
discutir propuesta de convocatoria, plan de trabajo, programa y organización del Encuentro bienal 
a realizarse el 16 y 17 de octubre en la Universidad de Panamá (puesta en común del plan de 
trabajo y la convocatoria). (Comisión: Dr. Juan Antonio Gómez, Dra. Marta Ávila, Mtra. Lorena 
Pacheco,  Dr. Clifton Clunie, Dra. Leticia Salomón, Dra. Alice Pérez, Dr. Leonel Plazaola, Dr. 
Alexis Rodríguez y Dr. Enrique Rascón). 
  

7. Trabajo por separado del Consejo de Posgrado (Preside Julio Cesar Díaz/Jorge Amador), y el 
Consejo de Investigación (Preside Leticia Salomón/Leonel Plazaola) 
 

a) Consejo Regional de Posgrado 
7.a.1. Reorganización del consejo de acuerdo a lo establecido en Asamblea  
7.a.2. Conocimiento del análisis realizado a los normativos de los Sistemas de Estudios de 
Postgrado realizado por el CTE 
7.a.3. Renovación/ratificación de representantes de las universidades públicas en el Consejo 
de Acreditación de la ACAP. 
7.a.4. Análisis y consolidación de la política regional de postgrado  
7.a.5. Definición y calendarización de actividades prioritarias para el desarrollo de la política 
regional por eje priorizado en la política regional 
7.a.6. Distribución de responsabilidades para la ejecución de las actividades del plan 
estratégico por eje estratégico de la política regional 
7.a.7. Encuentro Bianual de Investigación y Postgrado: operacionalización de acciones 
7.a.8. Discusión de la tesis en postgrado. 
7.a.9. Varios 
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b) Consejo Centroamericano de Investigación 
7.b.1. Estructurar la Política Regional de Gestión de la investigación que indique qué 
queremos hacer, cómo, para qué, con qué recursos, con quiénes y en cuanto tiempo. La idea 
es completar la discusión iniciada en la sesión anterior con respecto a lo que serán los ejes de 
la política y, a su vez, los ejes de trabajo permanentes en cada reunión del SICAR para que 
todos los integrantes del Consejo se constituyan en grupos de trabajo en los temas de 
su interés, con un coordinador de cada equipo. Los ejes que discutieron en la sesión anterior 
podrían resumirse en los siguientes puntos: 

i. Promoción de la investigación universitaria en el grado y el posgrado 
ii. Capacitación en investigación y en gestión de la investigación 
iii. Seguimiento a la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)  (Observatorio) 
iv. Promoción de publicación y divulgación científica 
v. Creación y fortalecimiento de Redes de investigación 

 
7.b.2. Establecer una visión estratégica sobre lo que podemos hacer en los próximos 5 
años a) hacia adentro de nuestras universidades, b) con las universidades del CSUCA en 
investigación y c) con las Universidades del CSUCA en investigación y posgrados. 
7.b.3. Presentar una propuesta más acabada sobre el Observatorio Centroamericano de 
Ciencia y Tecnología, en cuyo equipo proponente (Lizette Benes y Leticia Salomón) se 
sumaron tres integrantes del Consejo de Posgrados (ver acta anterior). 
7.b.4. Tener la versión final de los Indicadores de Ciencia y Tecnología y establecer nuevos 
plazos para proveer la información en cada universidad. 
7.b.5. Conocer los avances en la elaboración de la Base de datos de investigadores de las 
universidades de la región (Dra. Alice Pérez). 
7.b.6. Tener la versión final de las Prioridades de Investigación con la descripción mínima 
de cada una de ellas, como documento clave para el desarrollo de redes de investigación y el 
trabajo conjunto con el Consejo de Posgrados. 
7.b.7. El Encuentro Bienal de Investigación y Posgrados de Panamá: a) como ponentes en la 
mesa de gestión de investigación, trabajando para que sea una sola mesa de gestión de 
investigación y de posgrados) y b) como promotores de los participantes de nuestras 
universidades.  
 

8. Sesión plenaria general (Informes y propuestas de: Consejo Regional de Investigación y 
Consejo Regional de Posgrado) 

 
9. Varios 

 
10. Lugar y fecha de la próxima reunión (ratificación de acuerdo anterior: Panamá 13-15 de octubre 

2014, inmediatamente antes del Encuentro Bienal). 
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ACUERDOS 
 
 

1. Aprobar sin modificaciones la agenda propuesta para la reunión. 
 

2. Aprobar sin modificaciones el acta de la reunión anterior. 
 
3. Elaborar una lista de buenas prácticas en gestión de financiamiento, vinculación, posgrado e 

investigación, con base a lo que ya está definido en las actas de las últimas reuniones.  Se 
designa para elaborarla a la Dra. Leticia Salomón, Dr. Leonel Plazaola, Dr. Julio César Díaz y 
Dr. Jorge Amador. 

 
4. Los miembros del SICAR revisarán la propuesta de modificaciones al Reglamento  presentada 

en la reunión y enviarán sus observaciones a la Comisión integrada por el Dr. Jorge Amador,  
Dra. Leticia Salomón (Coordinadora), Dr. Filiberto Morales y  Dra. Maribel Duriez, fijándose 
como plazo máximo el 20 de mayo del corriente año. 
 

5. Ratificar la realización del Segundo Encuentro Bienal Centroamericano de Investigación y 
Estudios de Postgrado en la Universidad de Panamá del 16 al 17 de octubre de 2014. 
 

6. Establecer como fecha máxima para el envío de ponencias a ser presentadas en el Segundo 
Encuentro Bienal Centroamericano de Investigación y Posgrado, la última semana del mes de 
agosto de 2014. 

 
7. Definir los  Ejes Temáticos para estructurar la política de investigación de la siguiente manera: 

• Eje No. 1: Promoción de la investigación en grado y posgrado; 
• Eje No. 2: Capacitación en investigación y gestión de la investigación; 
• Eje No. 3: Observatorio regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, desde la   
  visión universitaria; 
• Eje No. 4: Promoción y socialización de la producción científica; 
• Eje No. 5: Temas prioritarios, redes y alianzas de investigación. 

 
8. El Consejo de Investigación del SICAR continuará desarrollando los 5 ejes temáticos 

establecidos  para definir la política de investigación de forma virtual,  de tal manera que se 
tenga un documento completo y acabado que pueda ser aprobado en la próxima reunión.  

 
9. Mantener un espacio de debate dentro del Consejo de Investigación del SICAR para 

reflexionar y debatir sobre la gestión de la investigación en la región y sobre los desafíos que 
representan las tendencias internacionales de la Educación Superior en investigación y 
gestión de la investigación. 

 
10. Mantener el espacio de reflexión conjunta entre los dos Consejos del SICAR para discutir la 

inserción internacional de las universidades miembros en un contexto de grandes desafíos 
que puedan ser estimulantes para el desarrollo de mismas,  pero que  pueden llegar a 
minimizar sus características y necesidades nacionales y regionales. 
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11.  Propiciar la coordinación de esfuerzos e iniciativas entre los representantes de cada 
universidad ante el CSUCA y, cuando sea posible, a nivel regional, con el propósito de 
conocer los temas en que trabajan. 

 
12.  Designar a las personas responsables en cada universidad de recoger y registrar la 

información requerida por el Observatorio Regional de Ciencia y Tecnología,  quedando  
pendiente el establecimiento de la fecha en que se realizará un taller de 2.5 días en Costa 
Rica,  para capacitación en indicadores de investigación. 

 
13.  Establecer las siguientes fechas para avanzar en el proceso de definición de la política de 

investigación: 
 

• Lunes 26 de mayo/2014: La Coordinadora del Consejo de Investigación enviará a los 
integrantes del Consejo de Investigación una primera versión integrada y revisada, 
evitando los traslapes de actividades pero asegurando las posibilidades de trabajo 
intergrupal en torno a temas comunes. 

• Viernes 27 de junio/2014: Los integrantes el Consejo de Investigación remitirán sus 
observaciones y sugerencias para mejorar el documento integrado. 

• Lunes 28 de julio/2014: La Coordinadora del Consejo de Investigaciòn enviará una 
segunda versión de la política. 

• Viernes 29 de agosto/2014: Los integrantes de las Comisiones de Trabajo enviarán a la 
Coordinadora del Consejo de Investigación la planificación estratégica a cinco años, 
incluyendo el período: 2015-2019. 

 
14. El Consejo de Investigación presentará un mínimo de cinco ponencias en la mesa de Gestión 

de la investigación y posgrados que se desarrollará en el segundo Encuentro Bienal de 
Investigación y Posgrado a realizarse en Panamá del 16 y 17 de octubre. Los siguientes 
miembros del Consejo de Investigación decidirán posteriormente el tema y si serán ponencias 
individuales/colectivas o interuniversitarias: 
• Yenny Eguigure, UPNFM, Honduras 
• Luis Antonio Rodríguez, UNAN-Managua, Nicaragua 
• Leonel Plazaola, UNI, Nicaragua 
• Leticia Salomón, UNAH, Honduras 
• Carlos Morera, UNA, Costa Rica 

 
15. Elegir como  Coordinador del Consejo de Posgrado al Dr. Oscar Sitton, representante de 

UDELAS, y como Co-coordinador al Dr. Bryan Mendieta, representante  de la UNA de 
Nicaragua. 

 
16. Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Regional de Posgrado y su funcionalidad,  

solicitándose que todos los documentos que la SG-CSUCA divulgue en relación a los 
posgrados sean discutidos y evaluados hasta que se pronuncie dicho Consejo.  En el término 
de un mes los miembros del Consejo deberán revisar dicha matriz y remitir sus comentarios y 
observaciones  a la CTE-SICAR, ya que el análisis comparativo será una actividad 
permanente. 
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17. Ratificar al Dr. Juan Antonio Gómez como representante del SICAR ante el Consejo de 
Acreditación de la ACAP. Los demás representantes serán electos en la próxima sesión 
ordinaria, debiendo postular candidatos las universidades miembros del CSUCA. 

 
18.  Con relación al análisis y consolidación de la política regional de posgrado, se decidió que 

luego de recibida la información de cada subcomisión se consolidará el 30 de julio de 2014. 
Se propuso que para los temas de internacionalización, vinculación y posgrados se hagan 
reuniones de coordinadores a efecto de definir los  mismos y todo lo que sea transversal entre 
ellos, asimismo,  se sugiere que lo producido en dichas comisiones sea informado a los 
demás miembros del Consejo de Posgrado por la vía de tips informativos. 

 
19. Para la elaboración de la matriz de planificación estratégica del Consejo de Posgrado se 

nombra a una Comisión integrada por la Dra. Maribel Duriez, Dr. Víctor Fallas y Dr. Mario 
Morúa, estableciéndose las siguientes fechas: 30 de mayo de 2014 entrega de la matriz, 30 de 
junio de 2014 envió de la matriz trabajada por cada comisión de trabajo, 30 de julio de 2014 
revisión de documento integrado, 1 al 15 de agosto de 2014 envío de documento revisado a 
todos los miembros del Consejo Regional de Posgrado 

 
20. Organizar comisiones por cada uno de los ejes estratégicos de la política regional de 

posgrado, designando un coordinador en cada uno, de la manera siguiente: 
 
 

Eje Estratégico Comisión 
Gestión de Posgrados  Julio César Díaz 

Ángela Jeannette Aurora 
Clifton Clunie (Coordinador) 

Gestión del Talento Humano  Oscar Sitton (Coordinador) 
Marta Ávila 
Lorena Pacheco 

La Internacionalización  Filiberto Morales 
Cecilia Díaz (Coordinadora)  
Francisco Vegazo 

Gestión de la Calidad  Víctor Hugo Fallas 
(Coordinador)  
Oscar Fuentes 
Guáimara Tuñón  

Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e 
Innovación  

Erick Mata 
Jorge Amador 
(Coordinador) 
Bryan Mendieta 

Vinculación de la Universidad 
con el Estado, Sectores 
Productivos y Sociales  

Esmit Camargo 
Jenny Zelaya 
José Chavarría 
(Coordinador) 

 
21. Realizar un Taller de Consejo Regional de Posgrado en  El Salvador, del 11 al 12 de Agosto 

de 2014. 
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22. Establecer como lugar y fecha de la próxima reunión la Universidad de Panamá, Ciudad de 

Panamá, del 13 al 15 de octubre de 2014. 
 
23. Agradecer a los funcionarios y empleados de las cuatro universidades nicaragüenses por 

todas las atenciones brindadas para facilitar la reunión. 
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RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA REUNION 
 

1. Aprobación de la Agenda de la Reunión 
 

El Arq. Víctor Arcia, Rector de la UNI, y el Dr. Leonel Plazaola, procedieron a dar la bienvenida a los 
participantes, 
 
El Dr. Gilberto Chang invitó a los participantes a presentarse. Seguidamente dio por iniciada la 
reunión. 
 
El M.Sc. Francisco Alarcón procedió a leer la agenda propuesta para la reunión.. 
 
Se discutió sobre la reorganización de los Consejos de Investigación y de Posgrado, y del sistema 
como tal. 
 
Se recordó que las modificaciones al Reglamento deben de ser refrendadas por el Consejo del 
CSUCA.  
 
Con relación a los informes de los Consejos se sugirió que los mismos se centren en las políticas. Se 
propuso incluirlo en el punto 4 
 
Se acordó aprobar la agenda y programa propuestos para la reunión. 

 
2. Aprobación del acta de la reunión anterior  y control del cumplimiento de acuerdos  
 
Se procedió a  preguntar si hay alguna observación al acta de la reunión anterior, Se acordó 
aprobarla sin modificaciones. 
 
 
3. Informe de la Secretaría General del CSUCA  
 
El M.Sc. Francisco Alarcón infirmó con relación a la presentación de proyectos resultado de la 
Convocatoria del Proyecto PRIDCA, con relación a GIRDD y ACC en investigación, docencia y 
extensión,  Procedió a leer un resumen de los proyectos recibidos (VER ANEXO 1).  Seguidamente 
explicó el procedimiento para la evaluación y selección de los proyectos.. 
 
Se informó con relación al Programa Permanente de Movilidad Universitaria y sobre los proyectos 
aprobados en el marco del Programa PAIRCA II. (VER ANEXO 2). 
 
Se informó sobre el Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana producto 
del Proyecto Alfa PUENTES (VER ANEXO 3). 
 
Se informó que el Proyecto Tuning ha finalizado y que se cuenta con 17 publicaciones, las cuales 
enviará la SG-CSUCA por correo electrónico. 
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Con relación al Doctorado en Física y Matemática se informó la composición de los Comités 
Académicos, indicándose que las convocatorias ya están abiertas, 
 
Se informó sobre la Maestría Regional  en Seguridad Alimentaria y Nutricional. (VER ANEXOS 4, 5 y 
6) 
 
Se informó sobre la propuesta de proyecto Green + 20, en el marco del Programa Marco de la 
Comisión Europea. 
 
Se informó sobre el proceso de elección de Secretario General del CSUCA. 
 
El M.Sc. Luis Rodríguez indicó que se debe mejorar el procedimiento de acuse re recibo de proyectos 
en el marco del Programa PRIDCA. 
 
Se preguntó cuál es el estado actual del CLAR. 
 
Se indicó que en la UNAN-León la convocatorio de PRIDCA llegó 4 días antes de que finalizara la 
misma.. 
 
El Dr. Julio César Díaz indicó que los representantes de USAC no han sido nombrados por el SEP de 
la USAC.   Agregó que en la USAC el Crédito Académico Centroamericano no se ha podido 
implementar porque no ha sido aprobado por el CSU,  por otro lado, sugirió que los programas se 
articulen y se institucionalicen las decisiones. 
 
Se aclaró que se acusó recibo de los 109 proyectos recibidos en la convocatoria de PRIDCA, 
agregándose que dicha convocatoria se envió con meses de anticipación.. 
 
Con relación al CAC, se indicó que su propósito es tener una unidad de medida común.  Con relación 
al CLAR se indicó que tiene la virtud de que se enfoca en el tiempo utilizado por el estudiante en 
aprendes,  Ambos son de referencia, por lo que no hay obligatoriedad en adoptarlos o aprobarlos. 
 
Con relación a la institucionalidad, se indicó que el Doctorado en Física y Matemática surge por 
iniciativa de los Rectores del CSUCA, agregando que está de acuerdo en que el Secretario General 
del CSUCA participe en los sistemas. 
 
 
4. Integración de la investigación y los estudios de posgrado: Visión de los 

Vicerrectores/Directores de investigación respecto al postgrado (Acciones conjuntas, 
Recursos que pueden disponer para la investigación desde el postgrado) y Visión de los 
Directores de sistemas de posgrado respecto a la investigación (mecanismos de 
integración).  Tema relacionado: Retomar el punto de la necesidad de cambiar la política de 
financiamiento de los estudios de posgrado en la universidad pública de América Central. 
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Habrá una presentación inicial motivadora y encauzadora del debate por parte de los 
coordinadores de ambos Consejos. 

 
La idea de este punto es entrelazar y ver que acciones conjuntas se pueden hacer. 
 
La Dra. Leticia Salomón indicó que es importante considerar algunos elementos.: 
 
Investigación y posgrado con un enfoque académico: es importante desarrollar de mejor manera el 
componente de investigación en los posgrados. La investigación científica deben desarrollarla los 
profesores de las universidades.  Se debe considerar la gradualidad de la investigación para cada 
nivel: licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Se debe también considerar la forma en que 
se organiza la investigación en las universidades. Se debe de revisar si los profesores de posgrado 
son docentes, expertos o investigadores. Otro tema es la diferenciación entre las maestrías 
profesionales y académicas. 
 
Investigación y el enfoque de gestión; se debe superar la tensión entre el posgrado y la investigación.. 
Superar el divorcio del posgrado con los departamentos. Investigaciones en el marco de las líneas 
prioritarias de la universidad.. 
 
El Dr. Julio César Díaz indicó que las Direcciones de Investigación deben de involucrar a estudiantes 
de posgrado. Muchos profesores no hacen investigación porque no son profesores de tiempo 
completo. Por otro lado se debe establecer qué tipo de investigación se debe de hacer en cada tipo 
de posgrado.  
 
El Dr. Leonel Plazaola compartió las experiencias en la UNI con respecto a la vinculación entre la 
investigación y el posgrado.  Se está proponiendo que los Consejos Académicos de los programas de 
posgrado cuenten con, al menos, un investigador.  Producto de convocatorias bienales se han 
identificado un grupo de estudiantes de pregrado que  están haciendo investigación, a los cuales les 
dará seguimiento la Vicerrectoría de investigación y posgrado. En esta convocatoria se vieron 
vinculados 100 de 400 profesores de la universidad. Se ofreció toda esta reglamentación para poder 
recibir sugerencias, indicándose que son reglamentos de no más de 4 páginas.  Agregó que otro 
tema importante es el del reconocimiento económico a los investigadores. 
 
El Dr. Juan Antonio Gómez sugirió que cada universidad elabore un documento que contenga lo que 
se está haciendo en materia de investigación y posgrado. Existe en Panamá en el Sistema Nacional 
de Investigadores, el cual es parte del SENACYT. Indicó que no se debe perder de vista que los 
posgrados profesionales deben tener un componente de investigación. Se han puesto incentivos 
económicos para investigaciones en temas prioritarios, para estudiantes de todos los niveles y 
profesores jóvenes. Se han homologado las líneas de investigación en las 19 facultades. Se da 
descarga horaria a los investigadores.  Se está promoviendo el funcionamiento de posgrados a 
tiempo completo. 
 
La Dra. Marta Ávila indicó que la figura del investigador en los Consejos Académicos de los 
posgrados es un buen aporte. Indicó que muchos programas han surgido de los institutos de 
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investigación.  Indicó que la reglamentación de la UNA obliga al componente de investigación en las 
maestrías profesionales, pero que en la práctica no se da.   
 
El M.Sc. José Chavarría indicó que en la UNAN-León ambos tipos de maestría se culminan con 
investigación.  Señaló la importancia de que los estudiantes se gradúen. 
 
El M.Sc. Luis Rodríguez indicó que la investigación requiere recursos financieros, recursos humanos 
calificados y armonización, apropiación y alineación de las líneas de investigación. La UNAN-
Managua representa el 47% de la producción científica de Nicaragua. Se destina el 8% del 
presupuesto a la investigación.  Se está permanentemente buscando fondos en proyectos. Se está 
apostando a crear una base de científicos. Cuentan con 5 doctorados. Se han definido líneas y temas 
de investigación. La Vicerrectoría vincula investigación, posgrado y extensión. Actualmente se están 
tratando de definir las líneas de investigación para el grado.   
 
El M.Sc. Francisco Alarcón señaló la necesidad  de retomar el punto de cambiar la política de 
financiamiento de los estudios de posgrado en las universidades públicas de la región.   Indicó que la 
producción científica de la región es muy baja, debe de haber fondos de la universidad destinados a 
la investigación, pero también para los estudios de posgrado.  Se debe de pensar en una estrategia 
para lograr esto. Debe de haber una política diferenciada para el financiamiento de los estudios de 
posgrado.  Se propuso elaborar una lista de buenas prácticas en gestión de financiamiento, 
vinculación, posgrado e investigación, con base a lo que ya está definido en las actas. 
 
El Dr. Leonel Plazaola indicó que es importante conseguir fondos para el posgrado que tiene 
vinculación con la investigación, y fondos para la investigación que tiene vínculos con el posgrado. 
 
El Dr. Julio César Díaz indicó que en los nuevos proyectos de investigación se vincule a estudiantes 
de posgrado.  Los programas de posgrado no deben nacer aislados de la investigación. Captar 
financiamiento y profesores de calidad para las tutorías de los posgrados.  Sugirió mantener este 
punto como agenda permanente en las reuniones del SICAR. 
 
La Dra. Leticia Salomón manifestó dudas en cuanto en la incorporación de estudiantes en la 
investigación. Se debe de tomar en cuenta el costo de la matrícula y de mantenimiento de los 
estudiantes. La universidad puede asumir, por ejemplo la mitad del costo de la matrícula, pero el 
estudiante  debe de asumir sus costo de mantenimiento.  Se debe de definir claramente qué es lo que 
va a financiar la universidad.  Se debe de dar más pensamiento al tema de la autosostenibilidad de 
los programas de posgrado de tiempo completo. 
 
Se acordó elaborar una lista de buenas prácticas en gestión de financiamiento, vinculación, posgrado 
e investigación, con base a lo que ya está definido en las actas de las últimas reuniones.  Se designa 
para elaborarla a la Dra. Leticia Salomón, Dr. Leonel Plazaola, Dr. Julio César Díaz y Dr. Jorge 
Amador. 
 
 
5. Modificaciones al Reglamento del SICAR 
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El Dr. Jorge Amador procedió a presentar la propuesta de modificaciones al Reglamento del SICAR 
(VER ANEXO 7, 8 y 9). 
 
El Dr. Jorge Amador sugiere que en esta reunión se decida acerca del nombre del sistema y el 
procedimiento para elegir la presidencia. 
 
Se acordó que los miembros del SICAR revisen la propuesta de modificaciones al Reglamento y le 
envíen sus observaciones a la Comisión integrada por el Dr. Jorge Amador,  Dra. Leticia Salomón 
(Coordinadora), Dr. Filiberto Morales y  Dra. Maribel Duriez, fijándose como plazo máximo el 20 de 
mayo del corriente año.  
 
Se aclaró que la –Secretaría del sistema corresponde a la Dirección Académica de la SG-CSCUCA, y 
no a la Secretaría Adjunta. Se indicó también que corresponde otorgar la regionalidad al Consejo del 
CSUCA. Con relación a la presidencia del sistema se indicó que el artículo 16 relativo a la presidencia 
no está claro, surgiéndose revisarlo. Se indicaron dudas sobre la acreditación de la investigación, y 
que en todo caso sería a la “gestión de la investigación”. Se da como atribución a la asamblea 
aprobar actividades del programa de investigación e intercambio académico, recordándose que ya 
existe el programa de movilidad académica del CSUCA que corresponde al SIESCA. Con relación a 
la regionalidad de los programas de posgrado, se sugirió revisar los instrumentos para establecer si 
están a tono con la realidad de la región, y repensar el tema, dado que han surgido iniciativas de 
programas regionales de otro tipo. 
 
La Dra. Maribel Duriez sugirió que se mejoren los mecanismos de comunicación y que se designe un 
coordinador de la CTE. 
 
La Dra. Leticia Salomón indicó que las iniciativas de movilidad deben ser canalizadas a las 
direcciones de cooperación internacional. 
 
La Dra. Marta Ávila sugirió que para la revisión de documentos se pongan fechas de entrega y fechas 
de devolución. Indicó además que avala el cambio del nombre del sistema y que se maneje un 
concepto más abierto que el de “investigación científica”, ya que se hacen distintos tipos de 
investigación. Indicó además, que está de acuerdo con el procedimiento actual para designar al 
presidente. 
 
La Dra. Alice Pérez indicó que lo discutido en el sistema sea vinculante y que se le de seguimiento, y 
que coincide que el tema de movilidad debe de tratarse en coordinación  con las oficinas de 
relaciones internacionales. 
 
El Dr. Carlos Morera indicó que el documento no prioriza. 
 
El Dr. Juan Antonio Gómez manifestó que son los coordinadores de programas los que deben 
coordinar la movilidad, no los directores de relaciones internacionales, dado que son ellos los que 
conocen el programa. En este sentido sugirió que sean las unidades directamente involucradas las 
que tengan la comunicación. 
 
El Dr. Julio César Díaz indicó que el reglamento se debe de simplificar, sugiriendo rescatar la 
propuesta que hiciera el Consejo de Posgrado.  Propuso que se haga nuevamente el organigrama 
para visualizar como se relacionan los 2 consejos. El Consejo de Posgrado propondrá que el pleno se 
realice una vez al año, y que el Consejo de Posgrado se reúna 2 veces al año. Sugirió que la SG-
CSUCA pase a un asesor jurídico los documentos antes de traerlos al sistema. 
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Con relación a la movilidad se indicó que el tema es establecer una coordinación y comunicación  con 
las oficinas de relaciones internacionales, y que estas no deciden, sino que coordinan y facilitan. 
 

 
6. Segundo Encuentro Bienal Centroamericano de Investigación y Posgrado: Conocer y 

discutir propuesta de convocatoria, plan de trabajo, programa y organización del Encuentro bienal 
a realizarse el 16 y 17 de octubre en la Universidad de Panamá (puesta en común del plan de 
trabajo y la convocatoria). (Comisión: Dr. Juan Antonio Gómez, Dra. Marta Ávila, Mtra. Lorena 
Pacheco,  Dr. Clifton Clunie, Dra. Leticia Salomón, Dra. Alice Pérez, Dr. Leonel Plazaola, Dr. 
Alexis Rodríguez y Dr. Enrique Rascón). 

 
La Dra. Leticia Salomón procedió  a leer la propuesta de convocatoria al Segundo Encuentro bienal 
Centroamericano de Investigación y Estudios de Postgrado- 2014  a realizarse del 16 y 17 de Octubre 
de 2014, con las modificaciones propuestas (Ver Anexo 10) 
 
El Dr. Milton Villareal preguntó si habrá espacio a proyectos de investigación que no esté ligados al 
posgrado.. 
 
El Dr. Julio César Díaz recordó los temas aprobados en febrero de 2012, indicando que algunos de 
ellos no se están tomando en cuenta, por lo que sugirió revisarlo. 
 
La Dra. Marta Ávila indicó que la decisión de que sean proyectos de investigación ligados al 
posgrados es porque se decidió retomar el espíritu inicial de la bienal. 
 
La Dra. Leticia Salomón recordó que se decidió que se tomaran en cuenta todas la ciencias sociales 
para que no quedara por fuera ningún posgrado. 
 
El Dr. Milton Villareal indicó que existe la posibilidad de dejar afuera proyectos de investigación de 
mucho interés regional por el hecho de que no estén ligados al posgrado. 
El Dr. Carlos Morera indicó que los temas se deben precisar, además sugirió cerrar la bienal con una 
mesa redonda. 
 
El Dr. Víctor Fallas sugirió que se tome en cuenta el tema de derechos de autor. 
 
El Dr. Juan Antonio Gómez indicó que se debe de tomar en cuenta el factor del tiempo, por lo que hay 
que ponerse de acuerdo en cuántas ponencias se seleccionarán por universidad. 
 
La Dra. Marta Ávila reitero que el origen de la bienal es hacer sinergia entre el posgrado y la 
investigación. 
 
El M.Sc. Francisco Alarcón informó sobre la realización de un Taller en el tema del agua, vinculado a 
esta bienal. Se tiene la capacidad para financiar a 30 personas. Se solicitó que el Profesor Fábregas 
de la UTP entre en contacto con el comité organizador del Taller. Indicó que se debe pensar, no en 
cuotas por universidad, sino en cuotas por mesa. Señaló la importancia del Comité organizador y de 
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realizar  reuniones preparatorias. Sugirió que los anfitriones sean la base de la comisión,  que la 
misma integre representantes de los 2 países, y que las reuniones sean virtuales y presenciales. La 
coordinación estará en la UP por ser la universidad anfitriona. Finalmente sugirió invitar a los 
ONCYTS de la región. 
 
El Dr. Leonel Plazaola indicó que la bienal puede tener una apertura a proyectos muy importantes, y 
que hay que definir el número de ponencias por mesa para que esté incluido en la convocatoria, sin 
excluir la posibilidad de crear algún posgrado vinculado a los mismos. Existe la alternativa de 
promover otro tipo de congresos para promoverlas.. 
 
El Dr. Oscar Sitton indicó que el 16 y 17 de octubre realizarán un congreso internacional, solicitando 
que la bienal se realice el 13 y 14, comprometiéndose a dar una mesa vinculada al tema. 
 
El Dr. Julio César Díaz recordó que previo a la bienal se realizará la reunión del SICAR.  Indicó que 
deberían de haber mesas adicionales para los proyectos estratégicos y en el tema del agua. 
 
La Dra. Alice Pérez manifestó su preocupación con relación a las mesas, indicando que estas se 
deben de mantener por temas. Recordó que se vio la bienal como una posibilidad para que lleguen a 
presentar los estudiantes.. 
 
La Dra. Leticia Salomón indicó que prefiere que los cupos sean por universidad, ya que habrá 
convocatorias internas en cada universidad. Sugirió actividades complementarias como mesas 
redondas, mesas específicas,  etc.  
 
El Dr. Juan Antonio Gómez reitero la necesidad de conformar comisiones en las universidades. Indicó 
que el 8 de septiembre es muy tarde para presentar ponencias, sugiriendo que sea la última semana 
de agosto. 
 
Se sugirió hacer estimado de las ponencias que se van a presentar. 
 
Se solicitó un estimado del costo diario del hotel en Panamá. El Dr. Juan Antonio Gómez indicó que el 
costo es entre $ 70 y 80 y para estudiantes entre $ 40 y 50. 
 
La Dra. Leticia Salomón indicó que la UNAH y la UPNFM no tienen presupuesto para financiar 
estudiantes. 
 
Se confirma fecha y sede de la bienal. 
 
Se acuerda como fecha de entrega de ponencias la última semana de agosto. 

   
 

7. Trabajo por separado del Consejo de Posgrado (Preside Julio Cesar Díaz/Jorge Amador), y 
el Consejo de Investigación (Preside Leticia Salomón/Leonel Plazaola) 
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Se reunieron por separado el Consejo de Posgrado y el Consejo de Investigación con las siguientes 
agendas: 
 

a) Consejo Regional de Posgrado 
7.a.1. Reorganización del consejo de acuerdo a lo establecido en Asamblea  
7.a.2. Conocimiento del análisis realizado a los normativos de los Sistemas de Estudios de 
Postgrado realizado por el CTE 
7.a.3. Renovación/ratificación de representantes de las universidades públicas en el Consejo 
de Acreditación de la ACAP. 
7.a.4. Análisis y consolidación de la política regional de postgrado  
7.a.5. Definición y calendarización de actividades prioritarias para el desarrollo de la política 
regional por eje priorizado en la política regional 
7.a.6. Distribución de responsabilidades para la ejecución de las actividades del plan 
estratégico por eje estratégico de la política regional 
7.a.7. Encuentro Bianual de Investigación y Postgrado: operacionalización de acciones 
7.a.8. Discusión de la tesis en postgrado. 
7.a.9. Varios 
 
b) Consejo Centroamericano de Investigación 
7.b.1. Estructurar la Política Regional de Gestión de la investigación que indique qué 
queremos hacer, cómo, para qué, con qué recursos, con quiénes y en cuanto tiempo. La idea 
es completar la discusión iniciada en la sesión anterior con respecto a lo que serán los ejes de 
la política y, a su vez, los ejes de trabajo permanentes en cada reunión del SICAR para que 
todos los integrantes del Consejo se constituyan en grupos de trabajo en los temas de 
su interés, con un coordinador de cada equipo. Los ejes que discutieron en la sesión anterior 
podrían resumirse en los siguientes puntos: 

vi. Promoción de la investigación universitaria en el grado y el posgrado 
vii. Capacitación en investigación y en gestión de la investigación 
viii. Seguimiento a la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)  (Observatorio) 
ix. Promoción de publicación y divulgación científica 
x. Creación y fortalecimiento de Redes de investigación 

7.b.2. Establecer una visión estratégica sobre lo que podemos hacer en los próximos 5 
años a) hacia adentro de nuestras universidades, b) con las universidades del CSUCA en 
investigación y c) con las Universidades del CSUCA en investigación y posgrados. 
7.b.3. Presentar una propuesta más acabada sobre el Observatorio Centroamericano de 
Ciencia y Tecnología, en cuyo equipo proponente (Lizette Benes y Leticia Salomón) se 
sumaron tres integrantes del Consejo de Posgrados (ver acta anterior). 
7.b.4. Tener la versión final de los Indicadores de Ciencia y Tecnología y establecer nuevos 
plazos para proveer la información en cada universidad. 
7.b.5. Conocer los avances en la elaboración de la Base de datos de investigadores de las 
universidades de la región (Dra. Alice Pérez). 
7.b.6. Tener la versión final de las Prioridades de Investigación con la descripción mínima 
de cada una de ellas, como documento clave para el desarrollo de redes de investigación y el 
trabajo conjunto con el Consejo de Posgrados. 
7.b.7. El Encuentro Bienal de Investigación y Posgrados de Panamá: a) como ponentes en la 
mesa de gestión de investigación, trabajando para que sea una sola mesa de gestión de 
investigación y de posgrados) y b) como promotores de los participantes de nuestras 
universidades.  
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8. Sesión plenaria general (Informes y propuestas de: Consejo Regional de Investigación y 
Consejo Regional de Posgrado) 

 
La Dra. Leticia Salomón presentó el informe del Consejo de Investigación. (VER ANEXO 11). 
 
Informó que el Consejo de Investigación del SICAR se integró en 5 ejes temáticos para constituirse 
en Comisiones de Trabajo y definir las características de cada uno. La integración se realizó de la 
siguiente manera: 

 
Eje No. 1: Promoción de la investigación en grado y posgrado (VER ANEXO 12) 
• Yenny Eguigure, UPNFM, Honduras 
• Francisco Romero, UTN, Costa Rica 
• Leticia Salomón, UNAH, Honduras 
 
Eje No. 2: Capacitación en investigación y gestión de la investigación (VER ANEXO 13) 
• Eloína Campos Laguna, UNAN-León, Nicaragua 
• Leonel Plazaola Prado, UNI, Nicaragua 
• Luis Rodríguez, UNAN-Managua, Nicaragua 
• Freddy Alemán, UNA, Nicaragua 
• Manuel Enrique Pedroza Pacheco, UNAN-Managua, Nicaragua 
 
Eje No. 3: Seguimiento a la I+D+i: Observatorio (VER ANEXO 14) 
• Lizette Brenes, UNED, Costa Rica 
• Alice Pérez, UCR, Costa Rica 
• Milton Villarreal, ITCR, Costa Rica 
 
Eje No. 4: Promoción de la publicación y divulgación científica (VER ANEXO 15) 
• Alexis Rodríguez, UDELAS, Panamá 
• Carlos Morera, UNA, Costa Rica 
 
Eje No. 5: Creación y Fortalecimiento de redes de Investigación (VER ANEXO 16) 
• Erling Torres, UNAN-León, Nicaragua 
• Humberto Rodríguez, UTP, Panamá 
• Gilberto Chang, UTP, Panamá 
• Juan Antonio Gómez, UP, Panamá 
• Benjamín Rosales, UNI, Nicaragua 

 
Se acordó que el Consejo de Investigación del SICAR continué desarrollando los 5 ejes establecidos 
para definir la política de investigación de forma virtual,  de tal manera que se tenga un documento 
completo y acabado que pueda ser aprobado en la próxima reunión. 
 
Se presentaron al pleno las siguientes propuestas de acuerdo, las cuales fueron aprobadas por el 
pleno: 
 

1. Definir los  Ejes Temáticos para estructurar la política de investigación de la siguiente 
manera: 

 
• Eje No. 1: Promoción de la investigación en grado y posgrado; 
• Eje No. 2: Capacitación en investigación y gestión de la investigación; 
• Eje No. 3: Observatorio regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, desde la visión 

universitaria; 
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• Eje No. 4: Promoción y socialización de la producción científica; 
• Eje No. 5: Temas prioritarios, redes y alianzas de investigación. 
 
2. Mantener un espacio de debate dentro del Consejo de Investigación del SICAR para 

reflexionar y debatir sobre la gestión de la investigación en la región y sobre los 
desafíos que representan las tendencias internacionales de la Educación Superior en 
investigación y gestión de la investigación. 

 
3. Mantener el espacio de reflexión conjunta entre los dos Consejos del SICAR para 

discutir la inserción internacional de las universidades miembros en un contexto de 
grandes desafíos que puedan ser estimulantes para el desarrollo de mismas,  pero que  
pueden llegar a minimizar sus características y necesidades nacionales y regionales. 

 
4. Propiciar la coordinación de esfuerzos e iniciativas entre los representantes de cada 

universidad ante el CSUCA y, cuando sea posible, a nivel regional, con el propósito de 
conocer los temas en que trabajan. 

5. Designar a las personas responsables en cada universidad de recoger y registrar la 
información requerida por el Observatorio Regional de Ciencia y Tecnología,  
quedando  pendiente el establecimiento de la fecha en que se realizará un taller de 2.5 
días en Costa Rica,  para capacitación en indicadores de investigación. 

 
6. Establecer las siguientes fechas para avanzar en el proceso de definición de la política 

de investigación: 
 

 Lunes 26 de mayo/2014: La Coordinadora del Consejo enviará a los 
integrantes del Consejo de Investigación una primera versión integrada y 
revisada, evitando los traslapes de actividades pero asegurando las 
posibilidades de trabajo intergrupal en torno a temas comunes. 

 Viernes 27 de junio/2014: Los integrantes el Consejo remitirán sus 
observaciones y sugerencias para mejorar el documento integrado. 

 Lunes 28 de julio/2014: La Coordinadora del Sistema enviará una segunda 
versión de la política. 

 Viernes 29 de agosto/2014: Los integrantes de las Comisiones de Trabajo 
enviarán la planificación estratégica a cinco años, incluyendo el período: 
2015-2019. 

 
7. El Consejo de Investigación presentará un mínimo de cinco ponencias en la mesa de 

Gestión de la investigación y posgrados que se desarrollará en el segundo Encuentro 
Bienal de Investigación y Posgrado a realizarse en Panamá del 16 y 17 de octubre. 
Los siguientes miembros del Consejo de Investigación decidirán posteriormente el 
tema y si serán ponencias individuales/colectivas o interuniversitarias: 
• Yenny Eguigure, UPNFM, Honduras 
• Luis Antonio Rodríguez, UNAN-Managua, Nicaragua 
• Leonel Plazaola, UNI, Nicaragua 
• Leticia Salomón, UNAH, Honduras 
• Carlos Morera, UNA, Costa Rica 

 
El M.Sc. Francisco Alarcón recordó las propuestas hechas por el SICAR en el último CUC con 
relación a la investigación. 
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El Dr. Oscar Sitton indicó que los resultados del Encuentro Bienal deben de servir como base para las 
propuestas que se harán en el VIII CUC. 
 
El Dr. Gilberto Chang manifestó que a nivel regional se debe ser más práctico en el sentido de 
compartir experiencias de gestión positivas, 
 
La Dra. Alice Pérez indicó que lo que se busca es darle continuidad a la gestión. 
 
El M.Sc. Benjamín Rosales propuso tomar un acuerdo en relación con hacer un catálogo de las redes 
a las que pertenecen las universidades miembros de CSUCA y que se designe un coordinador. 
 
El Dr. Juan Antonio Gómez solicitó que la información y convocatorias de las redes sean enviadas a 
las universidades. 
 
El M.Sc. Francisco Alarcón indicó que lo solicitado por el Dr. Gómez se puede hacer con la propia 
colaboración de las universidades.  Con relación a las fuentes de financiamiento para la investigación, 
indicó que esto ya se trató en otra reunión, y que hay que completar el inventario. 
 
La Dra. Leticia Salomón indicó que se debe de ir avanzando en diferencias lo que es hacer 
investigación y hacer gestión de investigación. 
 
Se resaltó la necesidad de encontrar los puentes entre el Consejo de Investigación y el Consejo de 
Posgrado y hacer una reflexión sobre las acciones conjuntas. 
 
El Dr. Bryan Mendieta procedió a presentar el informe del Consejo de Posgrado (VER ANEXO 17). 
 
Se avalaron los siguientes acuerdos tomados por el Consejo de Posgrado: 
 

1.  Elegir como  Coordinador del Consejo de Posgrado al Dr. Oscar Sitton, representante de 
UDELAS, y como Co-coordinador al Dr. Bryan Mendieta, representante  de la UNA de 
Nicaragua. 

 
2. Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Regional de Posgrado y su funcionalidad,  

solicitándose que todos los documentos que la SG-CSUCA divulgue en relación a los 
posgrados sean discutidos y evaluados hasta que se pronuncie dicho Consejo.  En el término 
de un mes los miembros del Consejo deberán revisar dicha matriz y remitir sus comentarios y 
observaciones  a la CTE-SICAR, ya que el análisis comparativo será una actividad 
permanente. 

 
3. Ratificar al Dr. Juan Antonio Gómez como representante del SICAR ante el Consejo de 

Acreditación de la ACAP. Los demás representantes serán electos en la próxima sesión 
ordinaria, debiendo postular candidatos las universidades miembros del CSUCA. 

 
4. Con relación al análisis y consolidación de la política regional de posgrado, se decidió que 

luego de recibida la información de cada subcomisión se consolidará el 30 de julio de 2014. 
Se propuso que para los temas de internacionalización, vinculación y posgrados se hagan 
reuniones de coordinadores a efecto de definir los mismos y todo lo que sea transversal entre 
ellos, asimismo,  se sugiere que lo producido en dichas comisiones sea informado a los 
demás miembros del Consejo de Posgrado por la vía de tips informativos. 
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5. Para la elaboración de una matriz de planificación estratégica del Consejo de Posgrado se 
nombra a una Comisión integrada por la Dra. Maribel Duriez, Dr. Víctor Fallas y Dr. Mario 
Morúa, estableciéndose las siguientes fechas: 30 de mayo de 2014 entrega de la matriz, 30 de 
junio de 2014 envió de la matriz trabajada por cada comisión de trabajo, 30 de julio de 2014 
revisión de documento integrado, 1 al 15 de agosto de 2014 envío de documento revisado a 
todos los miembros del Consejo Regional de Posgrado. 

 
6. Organizar comisiones por cada uno de los ejes estratégicos de la política regional de 

posgrado, designando un coordinador en cada uno, de la manera siguiente: 
 

Eje Estratégico Comisión 
Gestión de Posgrados  Julio César Díaz 

Ángela Jeannette Aurora 
Clifton Clunie (Coordinador) 

Gestión del Talento Humano  Oscar Sitton (Coordinador) 
Marta Ávila 
Lorena Pacheco 

La Internacionalización  Filiberto Morales 
Cecilia Díaz (Coordinadora)  
Francisco Vegazo 

Gestión de la Calidad  Víctor Hugo Fallas 
(Coordinador)  
Oscar Fuentes 
Guáimara Tuñón  

Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e 
Innovación  

Erick Mata 
Jorge Amador 
(Coordinador) 
Bryan Mendieta 

Vinculación de la Universidad 
con el Estado, Sectores 
Productivos y Sociales  

Esmit Camargo 
Jenny Zelaya 
José Chavarría 
(Coordinador) 

 
7. Realizar un Taller de Consejo Regional de Posgrado en  El Salvador, del 11 al 12 de Agosto 

de 2014. 
 
Se ha venido discutiendo en el Consejo de Posgrado el tema de los talleres, los cuales les permite 
obtener productos concretos, y que la propuesta es 1 reunión de SICAR y 2 Talleres. 
 
El Dr. Juan Antonio Gómez indicó que para las universidades tiene un alto costo estar desarrollando 
talleres, por otro lado lo que se está buscando es un acercamiento entre el posgrado y la 
investigación, indicó además, que existe la opción de las reuniones virtuales y que lo que se busca es 
dar cumplimiento al plan de 5 años para aterrizar en cosas concretas.. 
 
La Dra. Leticia Salomón aclaró que el taller que ella expuso es una capacitación dirigida a las 
personas designadas por las universidades para facilitar la información que requiere el observatorio 
para la construcción de indicadores. 
 
El M.Sc. Francisco Alarcón recordó que el espíritu que ha venido prevaleciendo en la Confederación 
es que la investigación y el posgrado sean dos caras de la misma moneda, por lo que al hacer 
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actividades por separado, en la práctica, se están estableciendo 2 sistemas.  Con relación al marco 
de cualificaciones, indicó que se trata de un documento de trabajo, por lo que sería muy pertinente 
contar con la opinión del Consejo de Posgrado. 
 
El M.Sc. Luis Rodríguez propuso que para optar a fondos competitivos se incluya un investigador 
junior. 
 
La Dra. Marta Ávila indicó que se debe de tratar de ser más eficiente en las reuniones y no pensar en 
más reuniones, proponiendo que el tema de tesis se trate en la próxima reunión en Panamá. 
 
El Dr. Oscar Sitton propuso que las reuniones se realicen con la misma agenda, y que cuando se 
tenga una agenda mayor se incluya un día más. 
 
El Dr. Francisco Vegazo propuso que se haga una reunión con los temas bien escogidos de 4 días y 
que se usen más los medios de comunicación. 
 
Se continuarán haciendo 2 reuniones al año, pudiendo ampliarse su duración si la agenda es muy 
extensa. 
 
El Dr. Juan Antonio Gómez reiteró que se está proponiendo un plan de trabajo de 5 años, y que las 
reuniones deben de ser para ir conociendo resultados tangibles. 
 
El Dr. Bryan Mendieta aclaró que el Consejo de Posgrado no pretende impulsar una línea de trabajo 
que les divida de la investigación,  que no están proponiendo una nueva agenda, sino más bien 
operativizarla. 
 
El M.Sc. Francisco Alarcón recordó que el sistema está constituido por instituciones, no por 
individuos, por lo que se debe involucrar a otras personas en el cumplimiento de las tareas. 
 
La Dra. Leticia hizo un resumen de lo discutido en el Consejo de Investigación. 
 
El Dr. Oscar Sitton hizo un resumen de lo discutido en el Consejo de Posgrado. Se mantiene el Taller 
programado en El Salvador. 
 
El Dr. Jorge Amador recordó que el 23 de mayo es la fecha máxima para enviar las modificaciones al 
Reglamento 
 
 
9. Varios 

 
El Dr. Oscar Sitton propuso que el primer día de las reuniones se viaje por la mañana, para por la 
tarde ver los primeros puntos de la agenda, ya que esto no implica gastos adicionales para las 
universidades. 
 
El Dr. Juan Antonio Gómez indicó que se debe de hacer en las reuniones un espacio común de 
discusión para temas de interés común mucho interés, como el de las tesis. 
 
La Dra. Jenny Zelaya hizo la presentación “Buenas prácticas en el proceso de elaboración y defensa 
de tesis en la UPNFM”. (VER ANEXO 18) 
 



 

 

24

El Dr. Jorge Amador presentó el  “Proceso de Fortalecimiento y Articulación de la Investigación 
Científica y el Posgrado en la UNAH” (VER ANEXO 19). 
 
Se sugirió que en el futuro se incluya un espacio de foro de debate en las reuniones. 
 
El Dr.  Rubén Bancrofft, de la Facultad de Arquitectura del Instituto Superior Politécnico J.A. 
Echeverría – ISPJAE- de Cuba,  presentó la Propuesta de Diplomado Centroamericano a Distancia  
sobre Gestión del Ciclo de Vida en Edificaciones – Facility Management,  a presentarse al Programa 
DIES del DAAD. (VER ANEXO 20) 
 
El M.Sc. Orlando Ulloa de la UNAN-Managua presentó la Maestría en Derecho Aduanero y Tributario. 
 
El Dr. Juan Antonio Gómez presentó la propuesta de Programa en Gestión de MIPYMES producto del 
Proyecto Alfa Eureca. (VER ANEXO 21) 
 
El M.Sc. Francisco Alarcón propuso que la CTE revise la propuesta del programa presentado por la 
Red Eureca y que en el próxima reunión se pronuncie sobre su regionalidad. 
 
La Magíster Guadalupe Martínez, Secretaria Ejecutiva del CONICYT de Nicaragua, presentó el 
trabajo que está desarrollando su institución. 
 
10. Lugar y fecha de la próxima reunión (ratificación de acuerdo anterior: Panamá 13-15 de 

octubre 2014, inmediatamente antes del Encuentro Bienal). 
 

Se acordó como lugar y fecha de la próxima reunión la Universidad de Panamá, Ciudad de Panamá, 
del 13 al 15 de octubre de 2014. 
 
Se acordó agradecer a los funcionarios y empleados de las cuatro universidades nicaragüenses por 
todas las atenciones brindadas para facilitar la reunión. 
 


