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2. Grupo de Formación de personas para la investigación, la innovación y la transferencia1  

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

Ideas 2016, Campinas Avance hasta 2017, Barcelona Sugerencias 

Puesta en marcha de 
proyecto de Recursos 
Humanos e Intercambio 
CINDA.  

Se realizó la puesta en marcha del Programa 
de Recursos Humanos e intercambio (PRHI) 
Ese año en el mes de abril se reunieron en 
Lima más de 30 encargados del Programa 
dando un inicio formal y diseñando juntos los 
mecanismos para facilitar el intercambio de 
estudiantes académicos y gestores.  Se 
planteó en esa ocasión la importancia del rol 
de los vicerrectores de investigación e 
innovación en el proceso de selección de los 
candidatos y del aseguramiento de la calidad 
de oferta y del proceso. Inicialmente se 
propuso comenzar con tres programas de 
maestrías y otros tres de doctorado.  
Para su funcionamiento   se está 
desarrollando un nuevo portal Web exclusivo 
para el programa (dentro de la web de CINDA) 
que permita a los beneficiarios del programa 
así como a los coordinadores informarse y 
postular a los procesos en sus diferentes 
opciones de intercambio.  

 

Generar programas, 
cursos, co-tutelas de 
tesis y otras actividades 
de postgrado conjuntas 
entre las universidades 
de CINDA   

  

Utilizar nuevas 
herramientas 
tecnológicas para 
apoyar la formación de 
personas para la 
investigación la 

En este ámbito se  está trabajando en el 
diseño y desarrollo de dos sitios web : 

- Uno para agrupar y difundir el trabajo 
de investigación e innovación de las 
universidades CINDA2 

- Otro para el programa de recursos 

 

                                                           
1 Coordinador responsable de este tema: Fernando Torres de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso. 

 
2
 Anexo 1: Qué información se pedirá a los VRII para el llenado del sitio web. 



innovación y la 
trasferencia incluyendo 
los procesos de 
evaluación virtual. 

humanos e intercambio.  

Establecer un listado de 
los programas de 
doctorado de las 
universidades de 
CINDA, ordenado por 
área del conocimiento y 
difundirlo para facilitar 
el trabajo colaborativo, 
el intercambio y la 
movilidad. 

También el listado de doctorados ha sido 
relevante para las tareas que se ha propuesto. 
Este listado fue enviado y ha permitido 
impulsar el intercambio.  este grupo T  
 

 

Sistematizar las ofertas 
de becas en todos los 
niveles de formación y 
las experiencias de 
intercambio que se dan 
entre las universidades 
de CINDA. 

Se ha trabajado en la recopilación de ofertes 
de becas.  
Se propuso en la reunión de Coordinadores 
del PRHI hacer la misma sistematización. Se 
enviará en la encuesta de participación al 
PRHI, una pregunta que permita conocer la 
totalidad de ofertas de becas disponibles. Esta 
información estará en el sitio web de la red 
VRII y PRHI desde el segundo semestre de este 
año.  

 

Generar un sistema 
para medir el impacto 
del PRHI 

Se diseña un método para poder tener 
claridad de la información cuantitativa de los 
intercambios.  
No se avanzó en temas de medición de 
impacto en otros niveles.  

 

 
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  

 

mailto:tlopez@cinda.cl
mailto:lgonzalez@cinda.cl


 

Anexo 1 

 

¿Qué se le pedirá a las instituciones para completar la información del sitio web especializado 
de VRII? 

1. Información general de la institución 

El objetivo de tener esta información es que exista una tarjeta de presentación de las distintas 
instituciones en un mapa del mundo. En esa tarjeta consideraríamos:  

a. Nombre de la institución 

b. Dirección web  

c. Dirección web de investigación e innovación si existiese.  

d. Líneas de investigación destacadas (en concordancia con listado de áreas OCDE) 

e. Resumen de su política de investigación  

f. Área de influencia o localización: breve descripción  

 

2. Sus revistas y publicaciones 

El objetivo de obtener esta información es ser una guía de acceso al material indexado o 
arbitrado de las instituciones miembros.  

A. Nombre de la revista 

B. Institución  

C. link 

D. Area (OCDE) 

E. Idioma 

F. Tipo de indexación  

G. Tema o palabras claves (hasta cinco) 

H. Resumen (de no más de 100 palabras) 

I. Contacto (mail y/o nombre) 

J. Índice de impacto 

K. Año de creación 

L. Frecuencia de publicación 

 



 

O para publicaciones institucionales (que respondan a la pregunta ¿tiene editorial?) 

 

A. Nombre de la editorial  

B. Nombre de la publicación  

C. Institución  

D. link 

E. Área (OCDE) si es que tiene líneas de publicaciones  

F. Idioma 

G. Tipo de indexación  

H. Tema o palabras claves (hasta cinco) 

I. Resumen (de no más de 100 palabras) 

J. Contacto (mail y/o nombre) 

 

3. Investigación en su institución 

El objetivo de esta información es tener un apartado donde el usuario del sitio pueda reconocer 
líneas de trabajo, especialidades, programas de doctorado de las instituciones miembros.  

- Listado de doctorados categorizados por áreas (ya está)  
- Áreas de investigación destacadas por institución: se enviará el listado de OCDE para ser 

completado. Con el tiempo las universidades podrán alimentar esta información a medida 
que vayan generándose nuevas líneas.  

*Para ambos casos se pedirá link asociado y/o mail de contacto. 

 


