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1. Introducción 

 

En un mundo donde el conocimiento, la ciencia y la tecnología, juegan un papel 

de primer orden para el desarrollo integral y sostenible de sus pueblos, el 

fortalecimiento de la educación en sus distintos niveles, es un elemento 

insustituible para el avance social, la generación de riqueza, el fortalecimiento 

de la identidad cultural, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el 

hambre, la prevención del cambio climático y la crisis energética, así como para 

la promoción de la cultura de paz.  

 

La educación es un derecho humano y un bien público social. Los Estados 

tienen el deber fundamental de garantizar este derecho. Los Estados, las 

sociedades nacionales y las comunidades académicas deben ser quienes 

definan los principios básicos en los cuales se fundamenta la formación de los 

ciudadanos, y velar por que ella sea pertinente y de calidad. El carácter de 

bien público social de la educación superior se reafirma en la medida que el 

acceso a ella sea un derecho real de todos los ciudadanos.   

 

2. Los procesos de reforma en la Educación Superior en la región  

 

En las últimas dos décadas, nuestras universidades se encuentran inmersas en 

un ambiente de reforma que en una u otra intensidad están actualmente 

influyendo de manera significativa en el desarrollo de la educación superior en 

América Latina y el Caribe.  

 

Los rasgos que caracterizan esta ola de cambios son los siguientes:   

a) Se da en un contexto de expansión de la educación internacional y 

creciente conformación de un modelo tripartito (público, privado local y privado 

internacional),  
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b) Auge de la educación virtual y aparición de nuevas modalidades 

pedagógicas híbridas,  

c) Nuevo rol del Estado a través del establecimiento de sistemas nacionales de 

aseguramiento de la calidad,  

d) Reducción de la expansión de instituciones privadas locales y comienzo de 

una etapa de contracción por determinantes de mercado o de calidad,  

e)  Heterogeneidad institucional y de modalidades de gestión en un escenario 

global,  

f) Creciente expansión de la educación de cuarto nivel (postgrado) mediante 

sistemas de cobro de matrícula,  

g)  Establecimiento de redes y alianzas internacionales en el área de la 

docencia y la investigación, y  

h) Flexibilización de las estructuras académicas y administrativas. 

 

3. Aseguramiento de la calidad, Armonización e internacionalización 

de la educación superior: la experiencia del CSUCA 

En los últimos años, los avances en el proceso de creación del espacio 

centroamericano de la educación superior, si bien quedan muchos retos por 

lograr, han sido significativos, tomando en cuenta la consolidación de un 

sistema de evaluación y aseguramiento de la calidad de la educación superior y 

la puesta en agenda del mejoramiento continuo en las universidades, como 

pilar fundamental, para afianzar las estrategias y acciones respecto a la 

armonización y movilidad académica en la región. 

 

Respecto a la Evaluación y Acreditación de Calidad de la Educación Superior 
en la región, se están implementando procesos de evaluación tanto con fines 
de mejoramiento (a través  del Sistema Centroamericano de Evaluación y 
Armonización de la Educación Superior –SICEVAES-) como con fines de  
acreditación en todas las universidades y en varias de sus carreras; se están 
consolidando y armonizando los procesos de acreditación de calidad buscando 
su pertinencia social, se está promoviendo una cultura de evaluación y 
acreditación de la calidad y su institucionalización, se están fomentando 
evaluaciones por agrupamientos de carreras afines, se están promoviendo 
convenios de colaboración y complementariedad entre agencias nacionales y 
regionales de acreditación y se está impulsando la capacitación a equipos 
técnicos de evaluación y acreditación. 
 
El Sistema Centroamericano de Investigación y Postgrados –SICAR- ha 
marcado una cultura y experiencia en todo el proceso de autoevaluación y 
acreditación de programas de postgrado a nivel regional, lo que ha servido  de 
punto de partida para crear Agencias de Acreditación, tanto Nacionales, como 
el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) de 
Costa Rica, como para Carreras Específicas, tales como ACESAR para las 



 

 

 

 3 

ciencias Agroalimentarias y de Recursos Naturales, ACAAI para las carreras de 
Ingeniería y Arquitectura y ACAP para los postgrados. En relación con lo 
anterior,  el CSUCA crea en el año 2003,  en alianza con otros sectores 
(universidades privadas, Ministerios de Educación y Colegios Profesionales de 
la Región) el Consejo Centroamericano de Acreditación (CCA), con el objetivo 
de acreditar a Agencias de Acreditación.  
 
El Acuerdo de Armonización y Movilidad Académica Regional aprobado por el 
CSUCA en el año 2009 en el punto décimo del acta LXXXVIII de la sesión 
celebrada el 24 y 25 de septiembre de 2009 en la ciudad de San Salvador,  
establece las Estrategias Centrales del Proceso de Armonización de la 
Educación Superior Centroamericana, se define el Crédito Académico 
Centroamericano y  se definen las Metas para los siguientes años, dentro de 
las cuales se encuentra: el establecimiento de un Sistema Regional de 
Asignación y Transferencia de Créditos Académicos, una nomenclatura común 
centroamericana de grados y títulos de educación superior, la definición a nivel 
regional de la duración o extensión de los planes de estudio por titulación, la 
definición en por lo menos dos titulaciones, de las capacidades de actuación 
profesional, perfiles y/ ó competencias generales y específicas de referencia 
que deben adquirir los graduados en la misma región, la creación de por lo 
menos dos programas académicos regionales donde se integren académicos y 
estudiantes centroamericanos y se realicen estudios con enfoque regional, la 
emisión del suplemento al diploma o título universitario que describa las 
características básicas del currículo de la carrera, el establecimiento del 
Sistema Regional de Información Superior Centroamericana (SIRESCA), la 
aprobación del Convenio Regional para el Reconocimiento de estudios, 
diplomas, grados y títulos entre las universidades miembros del CSUCA y el 
establecimiento de un Programa Regional de Movilidad Académica y 
Estudiantil.   
 
Para el logro de  lo anterior, se están desarrollando varios proyectos, tales 
como los que se ejecutaron en el marco del Programa de Apoyo a la 
Integración Regional Centroamericana (PAIRCA II) en los componentes de 
Investigación, Formación y Movilidad Académica; los que se están ejecutando 
en el marco del Programa Tuning América Latina sobre las competencias 
generales y específicas para 15 carreras que se ofrecen en nuestras 
universidades, así como la definición del Crédito Latinoamericano de 
Referencia (CLAR), basado en el Crédito Académico Centroamericano 
(CAC); las acciones que se realizan en el proyecto Alfa Puentes, en el que el 
CSUCA participa en la definición del Marco de Cualificaciones en Educación 
Superior para Centroamérica; las acciones que se están ejecutando para el 
reconocimiento de títulos y diplomas con miras al libre ejercicio profesional en 
Centroamérica, cuyo Convenio ha sido  aprobado por el CSUCA y está en 
proceso de ratificación de los respectivos Consejos Superiores de las 
universidades. 
 
En cuanto al Proceso de Armonización, a la fecha se ha concluido la 
armonización de tres “Programas Piloto”: Ingeniería Civil, Licenciatura en 
Matemática (Pura, Aplicada y Enseñanza de la Matemática) y Licenciatura 
en Administración de Empresas, a través de la puesta en común de 4 
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Programas de Referencia, con la participación de 60 Decanos y Directores de 
Facultades y Escuelas de carreras de Ingeniería Civil, Licenciatura en 
Matemática Educativa, Matemática Aplicada y Administración de Empresas,  21 
universidades públicas y 6 universidades privadas de CA. Este proceso fue 
acompañado de un Programa Piloto de Movilidad Académica Regional, en 
el cual se ejecutaron 47 proyectos de movilidad, entre 17 universidades de 
CSUCA y 2 universidades privadas. Participaron 190 universitarios entre 
docentes y estudiantes y se beneficiaron indirectamente más de 4,000 
universitarios de los ocho países del SICA. 
 
Se realizaron 4 talleres con participación de 104 académicos, entre 
Vicerrectores Académicos, Investigación, Relación Universidad-Sociedad, Vida 
Estudiantil, Cooperación Internacional y Redes de los programas armonizados 
cuyo Producto fue la elaboración del  Programa Permanente de Movilidad  
Académica Centroamericana CA8, aprobado por CSUCA en su primera 
sesión ordinaria de 2014 para su implementación.  
 
En cuanto a la creación de carreras regionales a nivel de postgrado, se está 
ejecutando la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional y Desarrollo 
Local, con el auspicio del Programa PRESANCA, orientada a profesionales 
jóvenes de Centroamérica, particularmente los países beneficiarios del 
programa (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua), con un Modelo de 
Estudio-Trabajo, en el cual el estudiante cumple con un proceso académico y 
un proceso de cooperación técnica en 26 comunidades transfronterizas de 
Centroamérica. Durante el período de 2010 a 2014 se gradúan 120 Máster en 
SAN, distribuidos en 4 promociones 2010-2015, provenientes de universidades 
e instituciones públicas y no públicas de  los ocho países del SICA. El Comité 
Académico lo integran representantes de las 4 universidades oferentes (USAC, 
UNAN-M, UNAN-L, UP) y Universidad colaboradora (UDELAS). 
 
La modalidad con la que se está desarrollando esta Maestría tiene como objeto 
cerrar la brecha entre las necesidades operativas de la gestión pública y la 
actual oferta académica de las universidades de la región. El perfil de los 
maestrantes del programa incluye diversas disciplinas tales como: 
Nutricionistas, Médicos, Enfermeras, Ingenieros (Agrónomos, Ambientales, 
Industriales, en Alimentos, en Agroindustria, en Computación), Educadores, 
Comunicadores Sociales, Zootecnistas, Abogados, Sociólogos y Psicólogos, lo 
que enriquece el análisis y el abordaje de las distintas dimensiones y desde 
distintas ópticas que demanda la problemática de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, buscando como resultado el doble efecto de incrementar el impacto 
local y la sostenibilidad de las acciones públicas, así como fortalecer la 
gobernabilidad regional en esta materia.  
 
Otro de los Programas Regionales en los que se está trabajando a nivel del 
postgrado es el de los Doctorados Regionales en Física y en Matemáticas, que 
 ya se está realizando con el apoyo integral del Centro Internacional de Física 
 Teórica con sede en Trieste, Italia, el Centro Mesoamericano de Física Teórica 
 con sede en Tuxtla, México, entre otros. Actualmente se encuentran en 
proceso de diseño tres doctorados más : Química, Biología y el de Ambiente y 
Riesgos 
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Para incorporar el proceso de internacionalización en las políticas y planes 
estratégicos institucionales, el CSUCA ha creado el Sistema de 
Internacionalización de la Educación Superior Centroamericana  
(SIESCA), por medio del cual  se está promoviendo que las universidades 
miembros incorporen en los planes de desarrollo institucionales la 
internacionalización  dentro de sus funciones esenciales. El SIESCA viene a 
sumarse a los otros seis sistemas de la Confederación, con el propósito de 
fortalecer las relaciones con otras universidades del mundo para la movilidad 
académica regional. En relación con este tema, el CSUCA también está 
trabajando en la sistematización y socialización de las experiencias de 
movilidad académica regional, incluyendo la participación en la conformación 
de la Red Latinoamericana de Redes de Oficinas de Relaciones 
Internacionales (RELARIES),  que ha elaborado la propuesta de creación 
de la “Plataforma Latinoamericana de Movilidad”, la cual se espera 
comience  a operar pronto.  
 

4. Investigación e innovación para la integración y el desarrollo 

regional 

La universidad constituye el medio más adecuado para fortalecer las 

capacidades nacionales de producción científica, puesto que su  papel  es 

producir el conocimiento científico capaz de generar nuevos conocimientos, así 

como la construcción de sistemas de investigación, nacionales y regionales.   

 

Esto se hace muy necesario en la actualidad, ya que en el nuevo contexto de la 

mundialización del saber y de la educación, se impone la necesidad de llevar el 

conocimiento a todos los niveles de la sociedad, como parte de una estrategia 

de desarrollo social y económico.  

 

Respecto al tema de la investigación e innovación para la integración y el 

desarrollo regional, el VII Congreso Universitario Centroamericano celebrado 

en abril de 2011 en León, Nicaragua, aprobó los siguientes objetivos 

estratégicos: 

 

1. Impulsar a través de la investigación el desarrollo científico, tecnológico, 

humanístico y cultural en las universidades de la Confederación, para contribuir 

a una sociedad centroamericana mejor para todos y contribuir desde 

Centroamérica a la ciencia universal. 

2. Gestionar la disponibilidad de recursos para  la investigación, innovación y 

desarrollo tecnológico. 

3. Facilitar el acceso al conocimiento desarrollado por cada Universidad. 

4. Integrar el proceso de investigación, la docencia y la vinculación social. 
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5. Desarrollar una cultura de reconocimiento a la producción intelectual. 

6. Promover la capacitación regional a investigadores. 

 

En relación con este desafío, el CSUCA ha aprobado y está en funcionamiento 

el Consejo Centroamericano de Investigación (COCI) como un órgano del 

SICAR. Entre otras, una de las acciones importantes realizadas, fue la 

formación de investigadores para la formulación de proyectos de investigación 

en el marco del Proyecto ENLACE a efecto de tener una participación efectiva 

en las convocatorias del Programa Horizontes 2020 que dio inicio en el año 

2014. 

 

5. Relación Universidad-Sociedad-Estado 

 

Las Universidades Centroamericanas han definido nuevos objetivos y 

estrategias de relación con la sociedad, incluyendo la relación con la empresa y 

con el Estado; dentro de ellos el de fortalecer la capacidad institucional y 

sistematizar los servicios que prestan a los distintos sectores, así como 

desarrollar procesos de innovación y transferencia tecnológica, para mejorar la 

pertinencia de sus programas académicos e incidir en el desarrollo general de 

la región. 

 

Respecto al tema de la relación Universidad-Sociedad-Estado, el VII Congreso 

Universitario Centroamericano celebrado en abril de 2011 en León, Nicaragua, 

aprobó los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Definir una “Política de Integración Social” de la universidad pública, así 

como las estrategias y acciones para su implementación y desarrollo. 

2. Fortalecer la identidad de las universidades públicas centroamericanas y el 

principio de Autonomía Universitaria. 

3. Redefinir la Extensión Universitaria en cuanto a la transferencia del 

conocimiento a la sociedad y la difusión del arte y  la cultura en todas sus 

manifestaciones. 

4. Evaluar el impacto de la globalización y los tratados internacionales de libre 

comercio en la educación superior y para el desarrollo sostenible en 

Centroamérica. 

5.- Desarrollar un modelo de universidad pertinente, equitativa y de calidad, a 

través de una cultura de la transparencia en la gestión académica, 

administrativa y financiera. 

 

Cabe resaltar que en el marco de la relación Universidad-Sociedad-Estado, el 

tema de la relación Universidad-Empresa ha cobrado relevancia al crear el 

Programa Universidad Empresa para el Desarrollo Sostenible (PUEDES), que 

en su primera fase consistió en la ejecución de 7 proyectos piloto innovadores 

formulados y ejecutados conjuntamente por académicos y empresarios 
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centroamericanos, con el apoyo técnico y financiero de GIZ y la Universidad de 

Kassel de Alemania. Se ha formulado la segunda fase de este programa 

(PUEDES II) que pretende la creación de los sistemas nacionales y el sistema 

regional de vinculación universidad-empresa. Asimismo, el CSUCA participó 

activamente en la Red Eurocentroamericana para la mejora de la sostenibilidad 

y calidad de las MIPYMES en Centroamérica, cuyo primer paso ha sido el 

diseño de un Programa de Maestría para la gestión, sostenibilidad y calidad de 

las MIPYMES, en cuya red participan 3 universidades europeas y 6 

universidades centroamericanas. 

 

6. La institucionalidad para la Ciencia y Tecnología en Centroamérica 

 

En Centroamérica, los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología 

(ONCYT) se sitúan en el más alto nivel de la organización institucional en esta 

materia. En algunos países, el organismo de ciencia y tecnología tiene el rango 

ministerial o cuenta con la presencia de ministros y vicepresidentes de la 

república en su organización. Esto debería ser un factor favorable para el 

apoyo al desarrollo de los planes, programas y proyectos, así como de las 

estadísticas y los indicadores de ciencia y tecnología en cada uno de los 

países. 

 

Aun cuando se han realizado publicaciones sobre el tema en la región usando 

la metodología de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, 

Iberoamericana e Interamericana (RICYT), los resultados o secuencias de 

datos son esporádicos. El principal factor de esta pérdida de secuencia en los 

datos se debe al escaso apoyo financiero para relevar sistemáticamente la 

información. Únicamente Costa Rica ha mantenido la secuencia y publicación 

de sus datos de manera sistemática. 

 

Dentro de la estructura organizacional de los ONCYT se destaca una relación 

importante del desarrollo científico y tecnológico con el sector productivo y el 

fomento y apoyo al desarrollo empresarial de cada uno de los países. 

 

A continuación se presenta un breve repaso de los ONCYT de cada uno de los 

países de la región1, considerando sus respectivas particularidades. 

 

a) Costa Rica: es el país más desarrollado en esta materia en la región. En 

1972 se creó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

(CONICYT) y, desde 1986, el país cuenta con el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología (MICIT). El MICIT ha permitido crear diferentes instancias para el 

                                                 
1
 BID. Marroquín W. s/f. Capacidades para la recolección y análisis de indicadores de ciencia, tecnología 

e innovación en los países centroamericanos. 
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fomento del desarrollo de la ciencia y la tecnología, tales como la ley de 

Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico (ley 7169), la Academia 

Nacional de Ciencias, la Asociación para la Promoción de la Ciencia y la 

Tecnología, la Cámara de Empresas de Base Tecnológica y la política nacional 

de ciencia y tecnología. En la actualidad, los esfuerzos del país en este campo 

apuntan a alcanzar el 1% del PIB en gasto de I+D. 

Costa Rica publicó sus primeros indicadores de ciencia y tecnología en 1996. 

En febrero de 2008 se creó el "subsistema de indicadores de ciencia y 

tecnología", conformado por la comisión de indicadores de ciencia, tecnología e 

innovación, la dirección de planificación como secretaría técnica y el comité 

técnico.  

En febrero de 2009 se publicaron los indicadores de ciencia, tecnología e 

innovación correspondientes a los años 2006 y 2007, como resultado del 

esfuerzo desarrollado durante 2008.  

 

b) El Salvador:  este país creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) en 1992, algunos meses después de la firma de los acuerdos de 

paz que dieron fin a doce años de conflicto civil armado. El CONACYT es una 

institución autónoma dependiente del Ministerio de Economía. En 1996 se 

formuló la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, mejorada y actualizada en 

2007 bajo el título ampliado de Política Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. En ambas políticas se dispuso al Departamento de Desarrollo 

Científico y Tecnológico del CONACYT como el encargado de la elaboración y 

divulgación de los indicadores de ciencia y tecnología del país. Su primera 

publicación de estadísticas e indicadores de ciencia y tecnología se realizó en 

1998; en 2008 se publicaron los indicadores de ciencia, tecnología e innovación 

(incluyendo TIC) únicamente para el sector de educación superior, dejándose 

para 2009 la publicación de indicadores para los sectores del gobierno y las 

organizaciones no gubernamentales (ONG).  

 

c) Guatemala: Tanto el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT) 

como la Política Nacional de Ciencia y Tecnología fueron creados por el 

decreto 63-91 (en julio de 1991) y tienen su base en la Constitución de la 

República de Guatemala, que establece que "el Estado reconoce y promueve 

la ciencia y la tecnología como bases fundamentales del desarrollo nacional". 

El CONCYT está integrado por tres sectores: el público (representado por el 

vicepresidente de la república, el ministro de economía y el presidente de la 

comisión de ciencia y tecnología del congreso de la república), el privado 

(representado por los presidentes de la cámaras de industria, la cámara 

empresarial y la cámara del agro) y el académico (representado por el rector de 

la Universidad de San Carlos, un rector representante de las universidades 

privadas y el presidente de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y 
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Naturales). El país también cuenta con dos fondos para el financiamiento de la 

ciencia y la tecnología: el FACYT, el FODECYT y el MULTICYT. 

 

d) Honduras: El Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología (COHCIT) fue 

creado mediante un decreto del poder ejecutivo en noviembre de 1992. El 

COHCIT tiene carácter permanente, como dependencia adscrita a la 

Presidencia de la República, y posee las funciones ministeriales de asesorar, 

formular, coordinar y promover los programas y las acciones tendientes a la 

implementación de las políticas y programas que incentiven el desarrollo 

científico y tecnológico del país. 

 

e) Nicaragua: El Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT) 

fue creado en 1995, como un organismo con autonomía administrativa y 

funcional, con carácter científico-técnico, adscrito al Ministerio de Economía y 

Desarrollo con duración indefinida. Sus objetivos fundamentales son: 1. 

coordinar y promover, en función del desarrollo económico y social del país, el 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, conformado por todos los sectores 

interesados; 2. coordinar las acciones institucionales en el área de la ciencia y 

la tecnología, sin perjuicio de la competencia propia de las entidades; 3. 

asesorar al Presidente del República en los asuntos relacionados con la ciencia 

y la tecnología. El CONICYT tiene entre sus miembros al vicepresidente de la 

república y a cinco ministros, y cuenta con representantes del sector privado 

(industria y empresas) y del sector académico. 

 

f) Panamá: La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) fue 

creada en septiembre de 1992 mediante el decreto ejecutivo Nº 108. Su 

responsabilidad fundamental es promover la ciencia y la tecnología para el 

desarrollo económico, social y cultural de Panamá. A partir de 1995, la 

SENACYT trabajó en la institucionalización del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. En el año 2000 se obtuvo un préstamo del BID que, 

junto con la contraparte aportada por el gobierno, sirvió para alcanzar un monto 

de 24,9 millones de dólares para el financiamiento de la ciencia y la tecnología 

durante tres años y medio. El destino de estos fondos fue la modernización 

tecnológica y el fomento de la innovación en las empresas. A partir del año 

2001 se preparó un Sistema Nacional de Indicadores Científicos. 

 

g) República Dominicana: En República Dominicana2 puede afirmarse que 

hay un incipiente sistema nacional de innovación que obedece a dos impulsos 

                                                 
2
 Informe Nacional de República Dominicana. s/f. EL ROL DE LAS UNIVERSIDADES EN EL 

DESARROLLO CIENTÍFICO –TECNOLÓGICO EN LA  DÉCADA  1998-2007. Elaborado por Julio  
Sánchez Maríñez, Vicerrector de Investigación y Vinculación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
(INTEC). 
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estatales principales, uno proveniente de la Secretaría de Estado de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología (SEESCyT), con la formulación e inicio de 

implementación del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2008-2018 (PECYT+I), y otro proveniente del Consejo Nacional de 

Competitividad (CNC), organismo adscrito a la Presidencia de la República, 

con el Plan Nacional de Competitividad Sistémica (PNCS), lanzado oficialmente 

el 21 de marzo del 2007 por el Presidente de la República. La SEESCyT fue 

creada mediante la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 

Desde entonces, la SEESCYT ha desplegado sus funciones en cumplimiento 

de sus atribuciones, tanto en el ámbito de la educación superior, en el que puso 

un énfasis inicial, como en el ámbito de ciencia y tecnología, al cual ha venido 

ofreciendo creciente atención. En realidad, con la creación de la SEESCyT se 

ha procurado la integración y articulación de ambos ámbitos, conformándose 

un órgano colegiado superior, el Consejo Nacional de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología (CONESCyT). 

 

h) Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica, 

Panamá y República Dominicana (CTCAP)3: los países que integran esta 

subregión están adscritos en calidad de Estados Miembros, en la Comisión 

para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica, Panamá y 

República Dominicana (CTCAP), cuyo propósito es: “Estimular el vínculo entre 

diferentes organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYTs), quienes 

son las autoridades nacionales del Poder Ejecutivo de cada Gobierno de la 

región, responsables de la ciencia y tecnología y quienes, a su vez, generan la 

política científica y tecnológica de la subregión, en armonía con las políticas y 

programas socioeconómicos de cada uno de los países miembros”. 

 

7. Los Indicadores y el accionar estratégico en la región 

 

En los países centroamericanos existe una creciente preocupación en torno al 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, pese a ello, se observa en la mayoría 

de los países, deficiencias en los lineamientos de los planes y estrategias 

nacionales, sobre todo, en la posibilidad de identificar claramente prioridades y 

oportunidades en el ámbito del desarrollo científico y tecnológico. 

 

Todos los países de esta subregión (unos más que otros) presentan fuertes 

limitaciones en cuanto a recursos destinados a la Investigación y Desarrollo 

Experimental respecto al PIB. Comparados con países como Brasil o los 

Estados Unidos de América, esto se evidencia en el bajo porcentaje de 

recursos invertidos en relación con el PIB, como puede observarse en los 

cuadros 1 y 2, y Figura 1, principalmente para el caso de los países del norte 

                                                 
3
 CTCAP. 2007. Plan Estratégico Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2018. 

Guatemala. 10 p. 



 

 

 

 11 

del istmo. Cabe recordar que el porcentaje de inversión para ciencia y 

tecnología en torno al PIB, sugerido por la UNESCO para los países en vías de 

desarrollo corresponde como mínimo a un 1%. 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Inversión en Investigación y Desarrollo Experimental respecto 

al PIB (%). 

                    

País 2007 2008 2009 2010 2011 

Costa Rica  0.36 0.40 0.54 - 0.47 

Guatemala 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 

Panamá 0.20 0.21 0.21 0.19 - 

El 

Salvador 

0.09 0.11 0.08 0.06 0.03 

México 0.37 0.41 0.44 0.47 0.45 

Brasil 1.10 1.11 1.19 1.16 1.20 

EUA 2.70 2.77 3.04 - 2.84 
Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, Iberoamericana e Interamericana –RICYT. De 

Honduras, Nicaragua y Belice no se tienen datos disponibles en RICYT. 

 

 

 

Cuadro 2. Inversión en Investigación y Desarrollo Experimental 

(millones de US$) 

 

País 2007 2008 2009 2010 2011 

Costa Rica  95.86 118.85 159.09 175.17 195.47 

Guatemala 22.77 24.22 20.87 17.98 22.92 

Panamá 38.70 47.96 49.40 51.95 - 

El 

Salvador 

17.96 24.10 16.00 14.40 7.20 

México 3843.88 4506.59 3887.00 4917.43 5264.42  

Brasil 14962.00 18390.57 18929.24 24855.44 29958.65 

EUA 372373.45 398194.00 427301.85 - 428163.00 
Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, Iberoamericana e Interamericana –RICYT. De 

Honduras, Nicaragua y Belice no se tienen datos disponibles en RICYT. 
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Figura 1. 

 
 

El Ranking Iberoamericano SIR 20124 (SCImago Institutions Ranking SIR) 

muestra un perfil detallado de la actividad investigadora de las Instituciones de 

Educación Superior basándose en datos cuantitativos de publicación y citación.   

Es preparado y publicado por SCImago Research Group www.scimago.es. 

Para su elaboración este grupo analizó toda la producción científica presente 

en la base de datos SCOPUS, correspondiente al periodo 2006-2010 

asociando cada publicación y cada cita encontrada a la institución o 

instituciones correspondientes5. 

                                                 
4
 SCImagoInstitutions Rankings.2012. Ranking Iberoamericano 2012. 24 p. 

http://www.scimagolab.com  
5
 Alarcón, F. 2012. Indicadores de Producción científica de Universidades Centroamericanas 

según Ranking Iberoamericano SCIMAGO 2012. (ppt) CSUCA. 

http://www.scimago.es/
http://www.scimagolab.com/
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SCOPUS es la base de datos de publicaciones y citas científicas más grande 

del mundo e incluye más de 19,500 “journals” o revistas indexadas de más de 

5,000 editores.  Cubre las principales revistas especializadas de las ciencias de 

la vida, ciencias de la salud, ciencias físicas y ciencias sociales y humanidades.  

Contiene más de 47 millones de registros y está bajo la responsabilidad de 

ELSEVIER Editores  www.scopus.com/home.url . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCION CIENTIFICA POR PAÍS DE LA SUBREGIÓN 
SEGÚN SCIMAGO RANKING IBEROAMERICANO 2012 

(DATOS SCOPUS 2006-2010) 
 

PAIS PRODUCCION 
CIENTIFICA 

PORCENTAJE 

BELICE 7 0.25 

COSTA RICA 1848 65.07 

EL SALVADOR 68 2.39 

GUATEMALA 237 8.35 

HONDURAS 124 4.37 

NICARAGUA 233 8.20 

PANAMA 250 8.80 

REPUBLICA DOMINICANA 73 2.57 

TOTAL 2840 100.00 

   UNIVERSIDADES 
MIEMBROS DEL CSUCA 

              2235          78.70 % 

OTRAS INSTITUCIONES                    605     21.3  % 

http://www.scopus.com/home.url
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El ranking Iberoamericano SIR 2012  incluye todas aquellas IES 

Iberoamericanas que han publicado algún documento científico (indexado en la 

base de datos Scopus) en el periodo 2006-2010. Aparecen 1,401 instituciones 

de Iberoamérica (IBE), 1,254 de Latinoamérica y el Caribe (LAC), 67 IES de 

América Central y la República Dominicana (CA), y 18 universidades miembros 

del CSUCA.  En total existen 268 IES en América Central y República 

Dominicana y 21 universidades miembros del CSUCA. 

 

 
Es notorio que una fuerte limitante para la producción científico-tecnológica en 

Centroamérica, es la falta de recursos humanos calificados para el desarrollo 

de esta actividad, además de los pocos canales de vinculación existentes entre 

los distintos actores relacionados con el desarrollo de la C&T+i (investigadores, 

inversionistas, Estado, etc.).  

 

“Plan Estratégico 2008-2018” de CTCAP: En concordancia con esta 

situación, la CTCAP establece en su “Plan Estratégico 2008-2018”, los 

siguientes objetivos estratégicos:  

 Consolidar capacidades regionales en gestión del conocimiento y la 

innovación, para facilitar la inserción de la región en la sociedad global 

del conocimiento.  

 Establecer redes regionales de “Centros de Excelencia” en 

investigación, formación de capital humano y alianzas estratégicas, en 

áreas con futuro para el desarrollo de la región.  

 Dinamizar una cultura de innovación tecnológica en los sectores 

productivos, orientada a incrementar la calidad y competitividad en el 

mercado global.  

 Apoyar procesos de apropiación social del conocimiento en 

comunidades locales, para la solución de problemas de pobreza y 

marginación.  
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 Fomentar la creación e incubación de empresas de base tecnológica, 

con el fin de contribuir a la transformación de los sectores productivos y 

promover las capacidades del empresariado.  

 Modernizar los sistemas de financiamiento de la ciencia, tecnología e 

innovación, con el fin de aumentar la cobertura y volumen de los 

recursos y acceder a nuevas fuentes de cooperación. 

 

 

8. Consideraciones finales sobre problemas a  superar  y desafíos 

para la región en Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

 

A nivel general: 

 

 El reto para la región de competir mejor  en un contexto global, exige 

estrategias conjuntas de cooperación y alianzas para la 

internacionalización, que facilite la inserción de los sistemas nacionales 

de C&T+i en redes del conocimiento y centros de excelencia a nivel 

mundial, debiendo los países asignar más recursos en relación al PIB (al 

menos 1%) para esta materia. 

 

 El sistema regional de C&T+i debe fortalecerse mediante una gestión 

avanzada del conocimiento y la innovación, orientada a mejorar las 

condiciones del desarrollo humano y la calidad de vida de las 

comunidades y el incremento de la competitividad de los sectores 

productivos y del país mismo, en los escenarios de la globalización. 

 

 La CTCAP, debe fortalecer mediante el “Plan Estratégico 2008-2018”, 

sus capacidades institucionales para identificar y formular programas e 

iniciativas de cooperación internacional y realizar la gestión de estas 

iniciativas con los actores nacionales e internacionales del desarrollo 

científico, tecnológico y la innovación. 

 

A nivel de las universidades6: 

 

 La mayoría de universidades centroamericanas  no están organizadas 

primariamente para hacer investigación científica y formar nuevos 

científicos. 

 No alcanzamos masa crítica de científicos, no solo porque somos países 

pequeños (con poblaciones y sistemas de educación superior 

pequeños), sino que también debido a que la proporción de profesores 

                                                 
6
 Alarcón, F. 2012. Indicadores de Producción científica de Universidades Centroamericanas 

según Ranking Iberoamericano SCIMAGO 2012. (ppt) CSUCA. 
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universitarios dedicados a hacer investigación científica, es bastante 

baja en nuestras universidades. 

 La mayoría de universidades centroamericanas  no están organizadas 

primariamente para hacer investigación científica y formar nuevos 

científicos (tal como sucede en el modelo de Universidad von Humboldt).  

Las universidades centroamericanas están primariamente organizadas  

para la docencia y para la formación de profesionales; es decir, formar 

personas capaces de tomar decisiones, resolver problemas y 

desempeñar actividades profesionales altamente calificadas en el 

mundo del trabajo (estamos más cerca del llamado modelo Napoleónico 

de universidad, con algunos rasgos del modelo Anglo-Americano).   

 Las universidades centroamericanas están estructuradas en Facultades 

y Escuelas principalmente sobre la base de las profesiones que 

enseñan.  Estas Facultades y Escuelas tienen muy pocos espacios de 

colaboración entre ellas.  El conjunto del trabajo de la universidad está 

organizado principalmente para enseñar profesiones específicas, pero 

no para hacer ciencia o para formar científicos. Además hay una 

separación estructural entre enseñanza e investigación, y la enseñanza 

recibe una clara prioridad.   

 Este modelo puede verse incluso al nivel de los estudios de posgrado.  

Mucha gente en nuestras universidades ve los estudios de posgrado 

principalmente como un medio para profundizar o ir más lejos en la 

formación de profesionales.     

 Como resultado de esto, el número de científicos o futuros científicos 

(estudiantes) haciendo investigación científica en las universidades 

centroamericanas es muy bajo.  Y la proporción de recursos 

universitarios dedicados a investigación es también baja.   

 Muchos investigadores centroamericanos no son visibles en la 

comunidad científica internacional lo que limita grandemente la  

internacionalización de la investigación. 

 Es necesario que las universidades centroamericanas brinden claros 

incentivos en carrera académica y oportunidades para que sus 

profesores realicen cooperación científica internacional.  Esto es algo 

que debe ser promovido y retribuido activamente por las instituciones. 

 Es difícil para un investigador administrar recursos financieros 

internacionales en las universidades públicas centroamericanas.  

 Es necesario promover la reflexión y el debate entre los tomadores de 

decisiones de las universidades centroamericanas con relación a estos y 

otros problemas estructurales. 

  

Hay una clara necesidad de reformas dirigidas a reorganizar el trabajo, 

para integrar mejor la investigación, el aprendizaje y la proyección 

social en las universidades. Asimismo es urgente la institucionalización de 
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políticas universitarias con sus respectivos recursos,  orientadas a promover 

la investigación, la publicación científica y publicaciones de acceso popular; 

la formación de nuevos científicos y técnicos que transfieran efectivamente 

los resultados de la investigación en las actividades de aprendizaje, así 

como  en los procesos sociales y productivos de modo que contribuyan al 

bienestar de nuestros pueblos. 

 

 

MUCHAS GRACIAS 

 


