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Informe de Webinario  
 

“La estructura, organización y gestión institucional de la investigación” 
 

Foro virtual previo al IX Congreso Universitario Centroamericano 
Co-organizado por el CSUCA, OBREAL GLOBAL y la FUNDACIÓN EU-LAC 

 
18 de marzo, 2021 

 Hora: 9:00 am (hora de Guatemala) // 16:00 CET 
 
Agenda 
 

HORA ACTIVIDAD 

09:00 - 09:10 
(Guatemala) 
16:00-16:10 
(CET) 

Inauguración del seminario virtual 

Dr. Carlos Alvarado Cerezo, Secretario General del CSUCA 

09:10 - 09:20 
(Guatemala) 
16:10-16:20 
(CET) 

Bienvenida de OBREAL Global y de la Fundación EU-LAC 

Elizabeth Colucci, Directora de Proyectos, OBREAL Global 

Dra. Anna Barrera, Coordinadora de Programa Senior, Fundación EU-LAC 

09:20 - 10:45 
(Guatemala) 
16:20-17:45 
(CET) 

Panel interactivo, moderado por Dr. Armando Euceda, Presidente del Sistema Regional 
Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado (SIRCIP/CSUCA) 
 
Dr. José Miguel Sermeño, Director de Investigación Científica, Universidad de El Salvador 
 
Dra. Elizabeth Bernal, Directora Académica, ASCUN/Chair del Capitulo Sudamericano de 
OBREAL Global y Coordinador del proyecto Mimir Andino 
 
Dr. Alfonso Marzal Reynolds, Universidad de Extremadura, España 
 

10:45 – 11:00 
(Guatemala) 
16:45-18:00 
(CET) 

 

Conclusiones y cierre 
 

Dr. Armando Euceda, Presidente SIRCIP, CSUCA 
 

 
Introducción 
 
En condiciones de escasez de recursos humanos, materiales y financieros, ¿cómo organizar y 
gestionar la investigación para lograr generar conocimiento científico y soluciones tecnológicas de 
calidad, pertinencia e impacto, para el bienestar y el desarrollo de los pueblos y países, al tiempo 
que se potencia el aprendizaje significativo de sus estudiantes?  
 
Este foro se orientó al intercambio de visiones, experiencias, buenas prácticas, y propuestas para 
la colaboración regional centroamericana e internacional en esta materia. Contó con una 
introducción y moderación de parte del presidente de SIRCIP (Sistema Regional Centroamericano  
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y del Caribe de Investigación y Posgrado) de CSUCA y luego tres intervenciones, marcando 
experiencias distintas en gestión de la investigación:  
 

1) de la Universidad de El Salvador (UES), destacando la dinámica del país y de la región 
centroamericana, sus desafíos y las necesidades en términos de capacitación; 

2) la experiencia del proyecto Mimir Andino (http://mimirandino.org/), un proyecto Erasmus+ 
coordinado por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y OBREAL Global, que 
ha desarrollado un modelo para la gestión universitaria de la investigación en países 
andinos; y  

3) la experiencia de una universidad regional europea, la Universidad de Extremadura en 
España, que puede aportar lecciones importantes para la investigación universitaria y su 
relevancia para el desarrollo regional.  

 
 

 
 
 
 



 

3 
 

Palabras de inauguración  
 
Dr. Francisco Herrera, Secretario General del CSUCA 

El Dr. Francisco Herrera felicitó a las tres instituciones CSUCA, Obreal Global y la Fundación EU-LAC 
por la facilitación del webinario y la oportunidad académica que significa y cuyo propósito era 
reflexionar acerca del trabajo de investigación en diferentes universidades e intercambiar dichas 
experiencias para aportar a la mejora continua en las Instituciones de Educación Superior.  

La investigación, según el Dr. Herrera, es una tarea fundamental para el ser humano, ya que 
permite establecer contacto con la realidad, a fin de conocer las formas de vida, sus limitaciones y 
fortalezas. De la misma manera debe ser un estímulo para la actividad intelectual que conlleve una 
forma organizativa de solución de problemas.  

La ciencia, según el Dr. Herrera, siempre ofrece soluciones para los desafíos de la vida cotidiana y 
ayuda a responder a los grandes misterios que tiene la humanidad. Es una de las vías 
fundamentales de acceso al conocimiento, ya que responde a las necesidades de la sociedad, a 
desafíos mundiales y desarrollar nuevas tecnologías con las que se crean productos y servicios que 
le permiten al ser humano adaptarse al medio ambiente y cubrir sus necesidades.  

El Dr. Herrera destacó que las características sustantivas e intrínsecas de la universidad serían las 
de constituir un espacio para la construcción del conocimiento a partir de sus funciones 
estratégicas: la formación, la investigación y la proyección social. Los avances realizados por 
distintos países en primer lugar se dieron gracias a la investigación, la ciencia y la tecnología, que 
han contribuido a que sus economías crezcan y sus grupos sociales dispongan de mejores 
servicios.  
 

Panel Interactivo 

Dr. José Miguel Sermeño, Director de Investigación Científica, Universidad de El Salvador  

En el área de investigación científica, la Universidad de El Salvador, tiene una estructura 
organizativa a través de la Secretaría que depende del Rectorado, adicional a un Directorio del 
Consejo de Investigaciones Científicas (IC) y el Consejo Ampliado de Investigación Científica.  

La Secretaria de Investigación Científica cuenta con un sistema de organización de investigación 
científica que coordina con los institutos y centros de investigación de las diferentes Facultades de 
la Universidad. Adicionalmente, busca el fortalecimiento en infraestructura y equipamiento de las 
diferentes áreas para realizar investigación científica, así como la creación de programas de 
investigación, redes de investigadores y fortalecimiento de los grupos de investigadores de las 12 
Facultades con los que cuenta la Universidad. Coordina también con el Sistema Nacional de 
Innovación, Ciencia y Tecnología de El Salvador para la realización de investigación científica con el 
objetivo de llegar a la sociedad civil con proyectos científicos de impacto. 

Para de sus nueve políticas de investigación científica (organización de la investigación; asignación 
de recursos; propiedad intelectual; usufructo; vinculación con el entorno; homologación e 
internacionalización de la investigación, ética de investigación; inclusión en la investigación; 
aplicación, publicación y divulgación de los resultados de la investigación; recursos humanos), la 
UES definió cuatro objetivos principales: 
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● Establecer un sistema que permita gestionar la investigación desde la Secretaría de 
Investigaciones Científicas y el Consejo de IC, donde se integre la actividad científica, 
tecnológica y humanística de las comunidades académicas de los investigadores, los 
institutos, centros y unidades de investigación con los programas de pregrado, posgrado, 
y su articulación con la sociedad civil. 

● Estructurar la organización científica de la Universidad de El Salvador a través de la 
metodología de Programas de Investigación que sean permanentes y de mayor impacto.  

● Potenciar el sistema de investigación con políticas y/o programas de movilidad académica 
e intercambios científicos con instituciones nacionales e internacionales  

● Desarrollar la planificación seguimiento, evaluación y control de estas políticas, a fin de que 
el sistema de investigación funcione eficientemente y dar a conocer los indicadores de 
ciencia y tecnología que se generan en la universidad. 

Dentro de estas políticas, se fomenta como ejes principales la vinculación con el sector externo 
donde los investigadores promueven la interacción efectiva con los sectores académicos, 
gubernamentales, ONGs, el sector productivo, instituciones internacionales; la transferencia de los 
resultados de la investigación; así como la transferencia de tecnología.  

La Universidad cuenta con un sistema de información para el impulso de la investigación científica, 
cuyos propósitos son mejorar el desempeño, aumentar el alcance y garantizar mejores resultados 
sobre la gestión de información y obtener indicadores bibliométricos en la producción, la 
visibilidad, el impacto y la colaboración. Este sistema facilita el registro de proyectos de 
investigación en cinco áreas de conocimiento: Sistema de Información de la Producción Científica 
(SIPC-UES); Sistema Informático de Redes de Investigadores (RI-UES); Plataforma de código 
abierto para la gestión y publicación de Revistas Científicas; difusión de la investigación a través de 
redes sociales (SIC-UES – Facebook, Twitter, Instagram); Programa de Televisión “La Investigación 
Científica de la Universidad de El Salvador”. 

Entre las acciones prospectivas de la UES, que a la vez constituyen un desafío, la Secretaría está 
desarrollando un proyecto denominado “Sistema Informático para la Gestión y Resultados de la 
Investigación” (SIGRI-UES) que contendrá módulos de inteligencia artificial para la planificación, la 
revisión bibliográfica, la generación de indicadores sobre la producción científica; la gestión, el 
control, el seguimiento y los resultados de los proyectos de investigación; la metodología de 
organización de la investigación. La Vicerrectoría Académica se hará cargo de la operacionalización 
de los resultados de las unidades dependientes. También se está trabajando en la creación de un 
Comité Interinstitucional y de un protocolo para el Cuidado y Uso de animales de laboratorio. 
Adicionalmente se está implementando la Oficina de Innovación y Transferencia de Tecnología, 
para fomentar el emprendimiento y la transferencia de conocimiento basado en resultados de 
investigación y la creación de empresas de base tecnológica. Entre otros desafíos, menciona la 
promoción del estudio de doctorado y el incremento de proyectos de investigación en 
colaboración con otras universidades a partir de redes de académicos. 
 

Dra. Elizabeth Bernal, Directora Académica, ASCUN, Colombia 

La relación de Colombia con los países de Centroamérica ha sido histórica, permanente y de 
mutuos beneficios. ASCUN es un espacio de encuentro y de dialogo entre las instituciones de 
educación superior que cuenta con más de 60 años de existencia, siendo una organización no 
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gubernamental sin fines de lucro. ASCUN congrega el 90% de Universidades de Colombia, sean 
estas públicas o privadas o de varios ámbitos locales y regionales. 

Su plan de acción vigente toma en consideración la crisis actual y refleja acerca de cómo las 
Universidades podrían apoyar para atender la problemática desde sus ámbitos de competencia. 
Para esto se hizo un análisis de varios aspectos (económico, social, ambiental, entre otros), y 
además se constató que las Universidades también enfrentan algunos problemas de 
sostenibilidad. Se decidió desarrollar un primer eje de trabajo que apunte a la sostenibilidad de las 
universidades para que estas estén en mejores condiciones para aportar mejor a los desafíos del 
país y el mundo. Para esto se plantearon tres caminos: 

● Apoyar a la sostenibilidad (en términos financieros, ambientales, etc.) de las instituciones 
de educación superior con el fin de poder contribuir al desarrollo sustentable del país; 
visibilizar su contribución en diferentes áreas y favorecer espacios de interlocución y 
colaboración entre actores que permitan favorecer los cambios requeridos en las 
universidades y en las políticas públicas de ciencia e investigación; 

● Asegurar la sostenibilidad financiera de ASCUN; articular la gestión de calidad con la 
gestión estratégica; aprovechar fortalezas de las instituciones asociadas; y continuar con 
la transformación digital de ASCUN; 

● Promover sinergias entre las instituciones de educación superior, redes y otros actores; 
fortalecer la cooperación académica y científica internacional; y apoyar iniciativas de 
transformación digital en educación superior. 
 

La crisis actual de COVID-19 también mostró que sin cooperación es muy difícil continuar y lograr 
cambios que la sociedad requiere, por lo cual se decidió promover sinergias no solo entre las 
instituciones socias de ASCUN, sino también entre redes e instancias internas donde ASCUN sea el 
vehículo de comunicación de diálogo e interacción. 

ASCUN identificó 14 factores claves dentro de las necesidades de capacitación para la I+i+e 
(Investigación, innovación y emprendimiento) en la región de América Latina, tales como la toma 
de decisiones basadas en la planeación estratégica, liderazgo y descentralización en las redes 
internas de cooperación; manejo de recursos para disminuir dependencias del estado; reflexión 
sobre la autonomía de los institutos de investigación internos de las universidades, revisión de toda 
la infraestructura;  importancia de la transdisciplinariedad; gestión de la información;  articulación 
entre la investigación; innovación, apropiación, transferencia y comercialización;  participación en 
ecosistemas regionales; comunicación interna y externa de todos los resultados de la 
investigación; articulación con la formación integral; y cooperación internacional en materia de I+i. 

Finalmente, el proyecto Mimir Andino, financiado por el programa Erasmus+ y coordinado por 
ASCUN y OBREAL Global fue presentado como un ejemplo de cómo se puede gestionar un aporte 
para las universidades de una región. MIMIR Andino está conformado por universidades de seis 
países, donde las universidades participantes seleccionadas no necesariamente tenían los mejores 
indicadores. El proyecto inició con un autodiagnóstico de la gestión de la investigación e 
innovación de estas universidades; luego se organizaron una serie de visitas y diálogos con 
expertos; y finalmente se ha diseñado un primer modelo de gestión de la investigación para la 
región Andina que cuenta con elementos clave, principios de acción y niveles de involucrados. Se 
determinaron tres componentes del proyecto (estratégico, relacional interno y organización-
administrativo), y se definieron distintos indicadores para la medición de los avances en los  
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distintos componentes y el proceso de seguimiento al modelo planteado. Este modelo es flexible, 
por lo cual podría adaptarse a la realidad de las Universidades de Centro América. Sin embargo, 
también hay que potenciarlo a través de la apropiación institucional, la comunicación permanente 
con otras instituciones de educación superior, el fomento de políticas nacionales, un enfoque 
territorializado, el fortalecimiento de la autonomía, entre otros.  
 

Dr. Alfonso Marzal Reynolds, Profesor Titular, Universidad de Extremadura, España 

La Universidad de Extremadura está participando, junto con ASCUN, en el proyecto MIMIR Andino, 
y sirve de ejemplo como Institución europea y regional joven de menos de 50 años, con ciertas 
características semejantes a algunas universidades del proyecto antes referido. Desde su creación 
se han incrementado las labores de docencia e investigación, lo cual ha conllevado la construcción 
y remodelación de infraestructuras para favorecer el sistema de gestión de la investigación en la 
universidad. La Universidad se vincula mayormente con su territorio, tomando en consideración 
como peculiaridad que la región es una de las más extensas de la península sur ibérica, así como 
del sur de Europa, pero con baja densidad poblacional; por lo que la Universidad cuenta con cuatro 
sedes para satisfacer la demanda de estudiantes de toda la región.  

Es un campus de excelencia internacional, tiene 20.000 estudiantes, de los cuales el 6% son 
estudiantes internacionales, se imparten más de 70 titulaciones entre grados y postgrados, y 
cuenta con de 1.800 profesores, 900 personas en el área administrativa y servicio, cuatro 
departamentos técnicos y 224 grupos de investigación. Dentro de estos grupos de investigación 
participan más de 2.500 investigadores, que trabajan en varias líneas de investigación orientadas a 
nueve campos de investigación, que tienen vinculación con el territorio, además de importancia en 
el desarrollo socioeconómico de la región. 

Para desarrollar el área de la investigación en menos de 50 años se ha desarrollado una 
infraestructura importante. La universidad cuenta con una escuela internacional de postgrados; 11 
institutos de investigación que están asociados al sector productivo de la región; 13 empresas de 
base tecnológica y de conocimiento (Spin-Offs); un parque científico y tecnológico. Además, la 
universidad desarrolla contratos de I+d+i con diferentes empresas públicas y privadas; promociona 
el desarrollo de patentes y protección de estados de investigación con cinco cátedras de 
patrocinio; ofrece un servicio de apoyo a la investigación y el desarrollo empresarial; cuenta con 
un servicio de difusión de la cultura científica y un portal web. Este modelo se está trabajando 
como pilotaje en las universidades del proyecto MIMIR Andino. 

La Universidad de Extremadura se considera un ejemplo de vinculación con el territorio y se basa 
en el triángulo del conocimiento. Casi el 90% de los estudiantes encuentran su primer empleo luego 
de siete meses de su graduación; la Universidad es responsable del 70% de la formación 
universitaria de la región y más del 90% de la producción científica en Extremadura. 

La Universidad ha contribuido enormemente al desarrollo socioeconómico de la región, siendo el 
principal referente para la formación de universitarios y el desarrollo de las actividades de 
Investigación en Extremadura.  La Institución tiene un impacto significativo sobre el output, la 
renta y el empleo en la región; aporta más de 620.5 millones de euros, una renta de 298.5 millones 
de euros y una ocupación de 8.679 empleos. Es una universidad pública financiada mayormente 
por el gobierno regional, siendo esta inversión socialmente rentable ya que la universidad 
contribuye a aumentar la recaudación fiscal en más de 220 millones anuales lo que supone más del 
50% del presupuesto dotado por el gobierno regional.  
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Enlaces de interés 
 
Video del Webinario en castellano: https://www.youtube.com/watch?v=5VTWU2G9f08  
Video del Webinario en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=MGcWBDVlU9U&t=43s  
Universidad de El Salvador: https://www.ues.edu.sv/  
Proyecto Mimir Andino: http://mimirandino.org/ 
Asociación Colombiana de Universidades: https://www.ascun.org.co/  
Universidad de Extremadura: https://www.unex.es/  
 
Este webinario fue organizado en el marco de OBREAL Global IN FOCUS 2021 “El rumbo de la cooperación 
Sur-Sur-Norte” (https://obrealglobalinfocus.obsglob.org/) así como las actividades precongreso para el IX 
Congreso Universitario Centroamericano del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) 
(http://congreso2021.csuca.org/ ). 
  
Los organizadores de la reunión virtual y sus representantes, el Dr. Carlos Alvarado Cerezo, Secretario 
General del CSUCA, el Dr. Adrián Bonilla de la Fundación EU-LAC, y el Dr. Ramón Torrent de OBREAL Global, 
agradecen a los y las participantes por sus contribuciones y asistencia.   
 

Reporte escrito por María Lourdes Ordoñez Olivo y revisado por Vitória dos Santos Acerbi, pasantes en la 
Fundación EU-LAC 

Reporte traducido al inglés por Vitória dos Santos Acerbi, pasante en la Fundación EU-LAC 
Edición por la Dra. Anna Barrera Vivero, Fundación EU-LAC 

 


