
INFORME DEL TRABAJO DE LOS GRUPOS DE VRII 
(Barcelona, mayo 2017)  

 

1. Grupo de Sistematización de la información e indicadores1 y gestión de la investigación  

Estado de las acciones propuestas en la reunión VRII 2016, Campinas.  
 

Ideas 2016, Campinas Avance hasta 2017, Barcelona Sugerencias 

Elaborar un directorio de 
las áreas de trabajo de las 
universidades, los 
programas de doctorado 
y un directorio de 
investigadores y sus 
líneas de trabajo  

Se identificaron y codificaron 
según código de la OCDE todos 
los doctorados de las 
universidades miembros de 
CINDA, lo cual es un buen 
indicador de las áreas de trabajo. 
Con este resultado se facilita la 
interacción entre los programas 
de formación de capital humano 
avanzado así como la generación 
de sinergias para el intercambio 
de estudiantes y académicos. 

 

Aplicar un cuestionario 
sobre el impacto del 
trabajo de investigación e 
innovación de las 
universidades de CINDA 2  

No se aplicó el cuestionario pero 
se identificaron y codificaron 
todas las revistas que producen 
las universidades miembros de 
CINDA lo cual permite difundir y 
apoyar una producción 
académica de calidad.  
Se está trabajando en el diseño y 
desarrollo de un sitio web que 
permita reunir y difundir el 
trabajo de investigación e 
innovación de todas las 
universidades miembros de 
CINDA.  
 

 

Establecer una estrategia 
común para competir en 
los rankings usando 
algunos indicadores 
existentes.  

  

                                                           
1
 Coordinador Eugenio Doussoulin, de la Universidad de Tarapacá. 

2
  Las preguntas sugeridas eran: ¿Cómo se miden los impactos sociales, económicos, no solo de los 

resultados sino de los propios instrumentos de investigación? ¿Cuál es el impacto del valor social que tienen 
las instituciones de CINDA en las actividades de ciencia y tecnología y las publicaciones? ¿Cuál es el papel de 
las universidades en la definición de las políticas públicas y en la agenda política?  



Establecer programas de 
liderazgo para 
autoridades universitarias 
considerando el papel de 
las tecnologías digitales y 
los recursos educativos   

En relación al uso de las 
tecnologías digitales se propuso 
organizar el seminario CINDA-
UOC (miércoles 17) En él, uno de 
los paneles está dedicado a este 
tema con la participación de tres 
ponencias sobre el uso de las 
innovaciones tecnológicas en la 
investigación.  
El paso siguiente es poder 
identificar y desarrollar 
mecanismos que permitan 
optimizar estos recursos en las 
instituciones.  
 

 

Diseñar un diplomado 
sobre preparación de 
propuestas de 
investigación para los 
egresados de postgrados. 

  

 

 
Preguntas orientadoras:  

 ¿Cuál de estos asuntos le parece que debe seguir desarrollándose? ¿Por qué?  

 ¿Le parece que los avances en los distintos temas van en la dirección correcta? ¿Por qué?  

 ¿Qué sugerencia podría realizar en cada uno de los aspectos trabajados?  

 Durante el año hay algunos aspectos en los que no se realizó un avance concreto. En 
función de esos aspectos: ¿le parece que son temáticas aun de su interés? ¿Por qué? 

 Luego de analizar el trabajo. ¿Le surgen nuevos temas que abordar? 

 Acerca del trabajo durante el año: ¿Qué mecanismos de participación le parece más 
efectivo para el trabajo de estas y otras temáticas que puedan surgir por la red? 

 

*Se sugiere que alguien del grupo tome nota de lo conversado y envíe a tlopez@cinda.cl o 
lgonzalez@cinda.cl  
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